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COMPARACIÓN DE DOS METODOS DE TRATAMIENTO:
EJERCICIO TERAPÉUTICO VERSUS ELECTROTERAPIA CON
CORRIENTE FARÁDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS
INFERIORES EN PACIENTES CON VIH / SIDA EN ETAPA
SINTOMÁTICA LEVE.

Tania Milena Delgado, Alexandra Hoyos, Andrea Molina
Escuela Colombiana de Rehabilitación

Resumen
El propósito de esta investigación, fue comparar la efectividad de dos tipos de
tratamiento que son: El ejercicio terapéutico y la electroterapia en el fortalecimiento
muscular, de miembros inferiores en pacientes con VIH / SIDA en etapa sintomática
leve. Se logró este objetivo aplicando estos dos métodos durante diez semanas a un
grupo de 16 pacientes con edades que oscilan entre 18 y 50 años y que presentan
debilidad muscular, que es una complicación directa o indirecta presente en el sistema
musculoesquelético en VIH / SIDA, en la fase sintomática leve, este grupo se dividió
de la siguiente manera: a ocho personas se les aplicó el ejercicio terapéutico y a
otras ocho personas

se les aplicó la electroterapia haciéndoles un seguimiento

detallado para comprobar cuál de las dos herramientas de trabajo utilizadas en
fisioterapia es la más apropiada para estos pacientes. El análisis estadístico de los
datos se realizó mediante la prueba t de Student para la fuerza muscular con un alfa
de 0,05. Los resultados obtenidos evidenciaron que el ejercicio terapéutico fue más
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efectivo que la electroterapia y se observaron cambios significativos en la abducción
de cadera izquierda, extensión de rodilla izquierda, extensión de cadera derecha,
rotación interna de cadera derecha rotación externa de cadera derecha, abducción de
cadera derecha y extensión de rodilla derecha.

Palabras Clave DeCS:

MIEMBROS INFERIORES, FUERZA, ELECTROTERAPIA, TERAPIA POR
EJERCICIO.
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Comparación de dos Métodos de Tratamiento: Ejercicio Terapéutico
versus Electroterapia con Corriente farádica para el Fortalecimiento de
Miembros Inferiores en Pacientes con VIH / SIDA en etapa sintomática leve

De acuerdo con numerosas investigaciones y registros mundiales de infección
se espera que “para los siguientes diez años existan de 20 a 25 millones de personas
infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y de 5 a 6 millones de
enfermos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)” (Tautiba, p, 2002)
.
La intención de investigar los beneficios de la electroestimulación vs el
ejercicio terapéutico para mejorar fuerza muscular en pacientes con VIH/SIDA en
etapa sintomática leve nace después de considerar muchas situaciones que son
interesantes que hacen que sea esta la patología y no otra, tiene que ver mucho con la
parte social pues son personas que además de padecer las manifestaciones directas e
indirectas incapacitantes para desarrollarse en un grupo social de la patología deben
sortear la discriminación de la sociedad; además hay otros dos aspectos de gran
relevancia, uno se refiere a la historia un poco oscura que arrastra esta entidad y que
son personas en edad potencialmente productiva. Desde el punto de vista ético la ley
528 donde se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia se obliga a ofrecer
igual oportunidad a todas las personas sin distingo de edad, sexo o nacionalidad como
parte de sus derechos; esto abarca la prestación de un servicio o el desarrollo de
investigaciones que permitan un mejoramiento en su calidad de vida.
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Respecto a la parte personal con bastante frecuencia el enfermo con VIH es
una persona joven, con todo lo que la juventud implica de inexperiencia y a la vez de
vitalidad. Este tipo de pacientes están usualmente afectados por múltiples problemas
sociales entre los que cabe la pena mencionar aceptación de si mismo superación de
aspectos nocivos en la vida, abandono familiar y social, ausencia de seguridad social
temores a la pauperización, a la enfermedad a la estigmatización, al ostracismo etc.
Deben llevar una vida catalogada como personas

marginales, minoritarios o

excluidos, o simplemente diferentes pero conflictuados con una sociedad centrada en
la norma.
La inquietud de trabajar con ellos nace de la cifra que cada vez crece
desorbitadamente y aunque se ha hablado y escrito mucho sobre el VIH/SIDA la
gente no presenta suficiente interés. Se pretende hacer un aporte con el quehacer y el
conocimiento, mitigar el miedo que se suscita al abordar a una persona con esta
patológica bien sea por desconocimiento o prejuicio social lo que conlleva a una
escasez de personal que desee calificarse y cualificarse para atender y tratar con los
individuos afectados por el VIH / SIDA.
Luego de las consideraciones anteriores se busca trabajar con las personas que
padecen VIH / SIDA en la etapa en la cual empiezan los procesos sintomáticos leves
y sus efectos sobre miembros inferiores, que limitan en gran parte su independencia
teniendo consecuencias tanto físicas como psicológicas; se busca impedir o disminuir
el impacto de las alteraciones a la funcionalidad, pero al mismo tiempo identificar
cual es la forma más rápida y con mejores resultados para lograr un tratamiento
fisioterapéutico acertado. Ha surgido así la propuesta de una comparación de dos
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métodos de tratamiento ejercicio terapéutico versus electroterapia para mejorar la
fuerza muscular de los miembros inferiores en pacientes con VIH / SIDA, en etapa
sintomática leve, observando la respuesta que el cuerpo tiene ante determinadas
demandas con una adaptación física específica y predecible pero que al mismo
tiempo

puede cambiar por diferentes procesos que atentan contra el equilibrio

corporal haciendo que en este protocolo se tenga en cuenta los cambios físicos que
presenta el paciente basándonos en la literatura encontrada e investigada.
Respecto a la historia del VHI / SIDA a partir de 1959 en Zaire (África), se
colectaron muestras de sangre (congeladas para realizar estudios posteriores) que
resultaron positivas a investigaciones para detectar la infección por el virus del VIH /
SIDA, estudios realizados a partir del año 1985.
El efecto directo en el sistema musculoesquelético en los pacientes con VIH /
SIDA en etapa sintomática leve, es la disminución en el tamaño del miocito como
consecuencias de los trastornos metabólicos que conlleva a la disminución de la
fuerza muscular y tamaño o trofismo de la masa muscular sin perdida de la fibra
muscular; por lo tanto en dicha etapa no se presenta la atrofia muscular.

En el mes de junio de 1981, los médicos que estaban tratando a pacientes que
presentaban esta sintomatología sé reúnen en el Centro de Control de Enfermedades
(CDC) en Atlanta, Estados Unidos y deciden "bautizar" a esta nueva enfermedad con
el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida con las siglas AIDS en
ingles y SIDA en español.
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A fines de ese año se sabía que el contagio era por relaciones sexuales y se
creía que esta enfermedad era exclusiva de los homosexuales. Decían que era la
"peste gay" y estaba muy relacionada a quienes tenían múltiples parejas sexuales.

En 1982 se registran los primeros pacientes que contrajeron la enfermedad por
medio de transfusiones de sangre o por productos sanguíneos contaminados. A
continuación se presentaran algunos casos particulares.


Pacientes hemofílicos que son personas (todos varones) que presentan

anormalidades en la coagulación de la sangre, quienes tienen dificultades para
cicatrizar heridas y reabsorber hematomas. Quienes son hemofílicos no producen
unas substancias que se encuentran en la sangre y hacen parte del proceso de
cicatrización (llamados en el lenguaje médico como Factores VIII y IX). Para
suplir este defecto de origen genético, la persona necesita de constantes
transfusiones o entonces la aplicación directa de estos factores que se obtienen a
partir de sangre humana.


También se presentan los primeros pacientes adictos a drogas

inyectables que contrajeron el virus compartiendo jeringas contaminadas.


En el año 1982 la Organización Mundial de la Salud empieza a

registrar notificaciones procedentes de diversos países. Hasta el 31 de diciembre se
registraron 1.834 casos en todo el mundo.
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En 1985 una técnica de laboratorio, la conocida prueba ELISA,

permite detectar la infección por el virus del SIDA.


En noviembre de ese año, se inicia el control de las transfusiones de

sangre en Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa Occidental.


Se realiza la Primera Conferencia Internacional sobre el VIH / SIDA

en Atlanta, Estados Unidos.


Ese año fallece el conocido actor Rock Hudson víctima de la

enfermedad.


En 1986 se adopta el nombre de Virus de la Inmunodeficiencia

Humana para designar al virus causante del SIDA. Esto como consecuencia de la
confusión generada por la literatura especializada que estaba utilizando las siglas
HTLV-III (americana) y LAV (francesa). En otros lugares estaba siendo descrito
como ARV (virus relacionado al SIDA).


En el Instituto Pasteur de París, se descubre otro virus (muy parecido

al anterior) que también provoca SIDA en muestras de sangre procedentes de
pacientes de la región occidental del África.

Este nuevo virus pasa a ser

denominado VIH-2 y el anterior VIH-1. Ambos virus provocan el SIDA, la
diferencia más importante entre ambos es el hecho de que el virus 2 parece menos
agresivo que el 1, es decir, la persona infectada por el VIH-2 permanece más
tiempo saludable, demora más en presentar síntomas.
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También en el año de1986 se registran los 2 primeros casos en Bogota

ambos pacientes fueron contagiados fuera del país.


Según informe de la OMS, el total acumulado de casos registrados a

nivel mundial llega a 57.372 personas.

1987


En febrero de ese año la Organización Mundial de la Salud (OMS)

crea oficialmente el programa Global del SIDA, entidad cuyo principal objetivo es
apoyar a los países a establecer o reforzar sus Programas nacionales de combate a
la mortal enfermedad.


Luego de varios estudios y experiencias, se encuentra disponible el

AZT, primer medicamento que actúa directamente contra el virus, este no llega a
sanar a los pacientes, pero en un buen número de estos, pueden prolongar y
mejorar su calidad de vida.


Hasta fines de ese mismo año, 112.069 casos se registran en todo el

mundo según la propia OMS.

1988


La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima por primera vez

que pueden haber de 8 a 10 millones de infectados por el virus del SIDA en todo el
mundo.
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En todo ese año, nuestra ciudad registra 10 nuevos afectados llegando

a 13 en total.

1991


Se aprueba en los Estados Unidos la utilización de la DDI (didanosina)

en el tratamiento de pacientes con SIDA.


El famoso basquetbolista americano de la NBA Magic Johnson

anuncia al mundo que está infectado por el virus del SIDA.


En un informe dramático, la Organización Mundial de la Salud estima

que para el año 2.000 en todo el mundo habrán 40 millones de infectados, de 14 a
18 millones de enfermos y aproximadamente 10 millones de huérfanos como
consecuencia de esta epidemia.

Durante ese año 6 nuevas personas son registradas en nuestra ciudad
llegando a un total acumulado de 35. De ese total 5 (14.2%) eran mujeres.

1994


Se encuentra disponible el D4T, otro medicamento antiviral.

1995


Se encuentra disponible otro medicamento: El Saquinavir.

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 14



Alemania condena a 4 altos funcionarios del Estado por permitir la

venta de sangre contaminada.


El campeón olímpico de saltos ornamentales Greg Louganis anuncia al

mundo su condición de infectado.


Los Estados Unidos admiten que fue el Instituto Pasteur de París el

descubridor del virus del SIDA.


Según la OMS, ese año fallecieron aproximadamente un millón de

personas.

2002


La magnitud creciente de la epidemia del VIH / SIDA, el aumento en la

sobrevida de los enfermos, la presión ejercida por las poblaciones afectadas y por
influyentes sectores sociales han colocado como discusión sobre las necesidades de
mejorar la calidad de vida de las personas con VIH / SIDA en primeros planos en la
agenda sanitaria y social.


La población de las personas con VIH / SIDA pueden clasificarse en tres

subgrupos, en los cuales podemos encontrar el paciente asintomático el de los
enfermos que pueden ser con sintomatología leve o los que pueden presentar diversas
enfermedades oportunistas y por ultimo podemos encontrar los pacientes terminales
que son los que han progresado hasta el punto en que la enfermedad se vuelve
incontrolable y progresiva llegando hasta el fallecimiento de la persona.
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En los últimos planteamientos en el área de la rehabilitación se a puesto como

objetivo fundamental promover la recuperación de la salud deteriorada por presencia
de problemas que causen deficiencias, discapacidades y minusvalías, o buscando
prevenir su ocurrencia. Y en el caso específico de la persona que desarrolla la
enfermedad que desarrolla problemas específicos que van de la mano con la
progresión del síndrome se pone en práctica la prioridad de la rehabilitación buscando
el mejoramiento de la calidad de vida a través de diversos medios como lo son los
fármacos e intervenciones terapéuticas controlándole sus manifestaciones.

El compromiso de los estudiantes de fisioterapia con la carrera, la facultad y
por ende con la sociedad es sin duda alguna es dejar un aporte, una posibilidad mas a
los ya inscritos en el ábaco de la ciencia. El propósito de este proyecto es indagar en
profundidad sobre un tópico en particular “ la efectividad o beneficios característicos
del uso de la electroterapia y el ejercicio terapéutico en pacientes victimas del VIH /
SIDA en etapa sintomática leve”, que tienen a nivel fisiológico características como
lo pueden ser las metabólicas cuando se manifiestan las anomalías en las
concentraciones de lípidos en la sangre las cuales se desarrollan en etapas más
tempranas de la enfermedad VIH y siguen aumentando durante su transcurso y por lo
tanto se ven más consumidos los tejidos musculares y disminuidos los depósitos
subcutáneos de grasa, también se observa un aumento en las concentraciones de
triglicéridos Hiperlipidemia e hiperglucemia. Otra característica importante son los
cambios funcionales donde encontramos disminución de la fuerza en los grupos
musculares, retracciones tendinosas y musculotendinosas, patrón respiratorio
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costodiafragmático disminuido. Con respecto a las alteraciones psiquiatricas pueden
sufrir diversos síndromes psiquiátricos con trastorno de ansiedad depresión, psicosis,
síndrome maniaco y de delirio, otros trastornos pueden ser abuso de sustancias,
síndromes dolorosos, y trastornos del sueño.
El aporte que se pretende hacer a una población que amenazada cada día con
crecer en dimensiones exorbitantes es observar, indagar

y encontrar como

alcanzamos mayor efectividad en el manejo de estos pacientes, si con el tratamiento
convencional o con el uso de la electroterapia. Es bien conocido el gran valor que
tiene el uso de la electroterapia por sus efectos directos sobre el organismo pues con
ella se puede producir analgesia favorecer la contracción muscular, el control motor
fino, la resistencia muscular, mantiene o mejora fuerza muscular, mantiene a el
adenosín- trifosfato (ATPasa) de miofibrillas durante la inmovilización, mantiene el
trofismo muscular, favorece la circulación pues al contraerse el músculo hace que se
aumente considerablemente el numero de vasos sanguíneos y por ende favorece la
nutrición y la desintoxicación, permite el desarrollo de actividades que de otra manera
no seria posible.
Para un mayor entendimiento de lo antes enunciado se hará una breve
explicación sobre los siguientes términos, que a lo largo de la investigación se
emplearan, como lo son:
 El adenosín- trifosfato, sirve de enlace entre la energía liberada en las
reacciones exergonicas del organismo y las demandas energéticas de
la propia célula. Nuestras células musculares, por tanto, utilizan el
ATP en forma directa para conseguir otras formas de energía
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(mecánica). El ATP pertenece al llamado grupo de fosfatos de alta
energía, formado también por otros compuestos equivalentes desde un
punto de vista energético; entre ellos figuran guanosin-trifosfato
(GTP), uridin- trifosfato (UTP), adenosín- trifosfato (ADP), y el
adenosín- monofosfato (ADP), aunque es el ATP el que más se utiliza
cuando se requiere energía en el organismo.
El ATP esta formado por una base nitrogenada (adenina), un azúcar
de cinco átomos de carbono (ribosa) y tres fosfatos.

El

desprendimiento del fosfato terminal da lugar al adenosín-difosfato, y
si se desprenden dos fosfato tendremos adenosín- monoforfato. En la
célula por lo general, el ATP esta cargado negativamente, y los
fosfatos terminales de cada molécula de ATP se asocian con un ión
magnesio (Mg++).

Las reservas intracelulares de ATP son muy

escasas. Por ejemplo, el músculo esquelético contiene solo 5 X 10 a
la menos 6 mol. Así, si durante un ejercicio muscular se ponen en
funcionamiento 20 kilogramos de músculo, las reservas totales de
ATP no serán superiores a 20 X 10 a la tres por cinco por 10 a la
menos seis moles.
 Fosfocreatina, la cantidad de ATP almacenada en las células
musculares del organismo es tan pequeña que solo permite la
realización de un trabajo durante muy pocos segundos. Por lo tanto el
ATP debe ser reciclado constantemente en las células; parte de la
energía necesaria para la recintesis del ATP en las célula muscular se

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 18

realiza rápidamente y sin la participación del oxígeno a través de la
transferencia de energía química desde otro componente rico en
fosfatos de alta energía. La realización del ejercicio físico requiere
una rápida formación de moléculas de ATP, que podrá ser soportada
gracias a una mayor utilización de oxigeno y / o a través de la
glucólisis anaeróbica. Que en cualquier caso dará lugar a una mayor
producción de dióxido de carbono.
 Contracción muscular, para que se realice el potente acortamiento o
contracción de la fibra muscular, varios procesos deben coordinarse
de una forma gradual.

En circunstancias normales la fibra del

músculo esquelético permanece en reposo hasta que es estimulada por
una señal procedente de un tipo especial de células nerviosas
denominadas neurona motora. Las neuronas motoras están conectadas
al sarcolema de la fibra muscular por una placa motora terminal
plegada, formando una unión denominada unión neuromuscular. La
unión neuromuscular es un tipo de conexión llamada sinapsis, que se
caracteriza por una estrecha hendidura llamada hendidura sináptica, a
través de la cual las moléculas neurotransmisoras transmiten las
señales. Cuando los impulsos nerviosos llegan al extremo de una
fibra motora neuronal, pequeñas vesículas liberan un neurotransmisor,
la acetilcolina, en la hendidura sináptica. Difundiéndose rápidamente
en la microscópica hendidura, las moléculas de acetilcolina entran en
contacto con el sarcolema de la fibra muscular adyacente, donde
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estimulan a los receptores de la acetilcolina, iniciando así un impulso
en el sarcolema.
 Fuerza muscular, la fuerza es la cualidad ligada del proceso
fisiológico de la contracción muscular.

Independientemente del

concepto de fuerza desde un punto de vista físico en el campo medico
se puede aplicar en la fisiología del ejercicio como la tensión que el
músculo puede oponer a una resistencia en un solo esfuerzo máximo.
Se puede definir fuerza estática, como aquella que genera tensión sin
desplazamiento, y la fuerza dinámica, como la que genera tensión o
desplazamiento, ya sea alargamiento o acortamiento del músculo en
actividad.

No hay que olvidar cuando se habla de fuerza, con

frecuencia se refiere a términos como potencia, momento, trabajo,
etc., y debe tener claro el significado preciso de estos términos como
lo son el momento de fuerza el cual es el que se produce en un
momento rotacional en el cuerpo respecto a un eje, es el producto
vectorial del vector de fuerza, por el vector de posición del punto de
aplicación de la misma respecto al eje de giro. Es decir, es un nuevo
vector que se encuentra en un plano perpendicular al que forma la
fuerza y su distancia al eje. El trabajo, es otro concepto físico y
consiste en una medida de energía, que resulta del producto escalar de
la fuerza aplicada sobre un móvil, por un desplazamiento del mismo
que se produce, por la acción de dicha fuerza. La potencia, es el
trabajo efectuado por una fuerza en una unidad de tiempo o se puede
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expresar como la potencia producto de una fuerza por la velocidad.
La elasticidad o fuerza elástica, se refiere a la capacidad de un cuerpo
de recuperar su forma original una vez que ha sido sometida a una
deformación, esta propiedad es inherente a los músculos y los tejidos
que lo rodean.

Si se observan todas las manifestaciones clínicas presentes en este síndrome a
nivel del sistema músculo esquelético pues la puede afectar directa e indirectamente
por ejemplo:
Anivel articular: Artralgias moderadas intermitentes o hasta severas
A nivel muscular: Dolor muscular, atrofia muscular, Miopatias durante la
poliomiositis es lo más común
A nivel neuromuscular: Neuropatía periférica, Miopatias inflamatorias del
tipo poliomiositis
Anivel óseo: Afección secundaria por germen oportunista o por tumor
Todas estas afecciones que son consecuencia directa de la inmunodeficiencia
nos da un cuadro clínico representativo caracterizado por dolor, debilidad, atrofia
muscular y esto sumado al periodo prolongado de inmovilización, da resultados mas
devastadores en el paciente.
El implementar estas medidas terapéuticas tales como: la iontoforesis,
estimulación eléctrica transcutanea, la estimulación eléctrica funcional como
tratamiento paliativo incluso para retrazar el impacto no solo de su estado de salud
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sino emocional social y económico abre una puerta de salida para brindar una mejor
calidad de vida.

Es importante partir de los hechos que bien enmarcan la historia de este
síndrome, por aparición súbita y posterior identificación en el año 1981 despertó de
inmediato una gran curiosidad dada su extrema gravedad y rápida

expansión,

surgieron de inmediato numerosas hipótesis acerca de la posible causa y origen de esa
pandemia desconocida hasta entonces.

La etiología viral sospechada desde el

comienzo, pudo ser comprobada algunos años más tarde. Sin embargo poco ha
cambiado en los últimos veinte años respecto al pronóstico letal de la enfermedad, y
la carencia de un tratamiento efectivo y accesible, o de una vacuna que permita
controlar la epidemia.

Parece algo catastrófico y premeditado que este virus, un retrovirus, llamado
el HIV, sea altamente selectivo para penetrar, apoderarse de la maquinaria metabólica
de las primeras defensas del aparato inmunitario humano, los linfocitos T o células
CD4, para fabricar miles de nuevas copias del virus, terminando por matar dichas
células, liberar esas copias que invaden otras células CD4 y repiten el ciclo sin parar.
Se inicia así una batalla mantenida que termina por dañar seriamente el sistema
inmunitario, haciéndolo lábil y presa fácil de numerosas infecciones (algunas de ellas
innocuas para personas normales) de enfermedades causadas por otros virus,
bacterias, hongos y parásitos, e igualmente a diversas formas de cáncer.
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Una de las grandes interrogantes acerca de esta enfermedad es su origen.
¿Cuándo y donde comenzó? ¿Por qué no se conocía con anterioridad? La sospecha de
que haya sido una virosis de otra especie animal, y que accidentalmente -saltando la
barrera que separa a las diferentes especies-, haya afectado a uno o mas seres
humanos, propagándose luego a millones de personas, hasta convertirse en una de las
mas terribles pandemias que haya afectado a nuestra especie, ha sido planteada por
numerosos autores en múltiples oportunidades.

Se piensa que se inició en África y que fue allí donde se produjo ese "salto" de
una a otra especie. Desde que se descubrió el virus que produce una enfermedad
gemela en el chimpancé (conocido como SIV) se ha tratado de explicar el origen del
SIDA como el salto del SIV a los seres humanos, y una de las hipótesis que ha tenido
mayor acogida es la de que haya sido un accidente de laboratorio, inducido por
científicos que trabajaban (a partir de 1957) en una prueba de campo de la vacuna
contra el polio en el entonces Congo Belga (mas tarde Zaire al independizarse y
actualmente Republica Democrática del Congo).

En estos trabajos científicos

patrocinados por el Instituto Wistar de Filadelfia, y como medio de cultivo del virus
atenuado de la poliomielitis, se utilizaban tejidos procedentes de simios (aunque
Wistar afirma que solo usaron macacos asiáticos), por ello si se comprueba que en el
material de las vacunas (conservadas desde entonces) se encuentran restos de tejidos
de chimpancé o bien DNA del HIV, tendremos una evidencia más de la factibilidad
de esta hipótesis a su vez se llega a una definición el S.I.D.A. son las siglas de
SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA: una infección por virus
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que causa un fallo total del sistema inmunológico del cuerpo. Debido a este virus, el
sistema inmunológico (que incluye los linfocitos de la sangre, la médula espinal, el
hígado y las glándulas linfáticas) no puede producir anticuerpos que protejan el
organismo

contra

las

infecciones

y

el

cáncer.

El virus que lo provoca es el Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH (también
HIV; del inglés), del que hay dos tipos principales, 1 y 2, y multitud de variantes.
En la actualidad se calcula que 30-40 millones de personas están infectadas en todo el
mundo. Es la causa más común de muerte en el mundo occidental en hombres de 25
a 44 años. El virus VIH puede transmitirse por relaciones sexuales sin protección.
Uso de agujas o inyecciones contaminadas. Contacto con sangre o derivados
contaminada. Transmisión madre-hijo. El SIDA no se transmite por contacto casual
(darse la mano, un beso, etc.). Es necesario un contacto íntimo ó un contacto con
fluidos contaminados (suero, sangre, etc.). La persona portadora de virus VIH no es
un riesgo para la población general.

Este síndrome tiene una gran variedad de síntomas como, La infección inicial
puede no producir síntomas, o un cuadro como la gripe, que dura una semana y no se
suele

relacionar

con

la

enfermedad.

Después pasa un período de unos meses en el que no hay síntoma alguno, y las
pruebas para detectar la infección son negativas, ya que tardan unos meses en hacerse
positivas, no pudiéndose asegurar su resultado hasta unos seis meses después del
contacto sospechoso.
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En la siguiente fase, de infección primaria, ya se han positivado las pruebas
analíticas, detectándose los anticuerpos en la sangre.

La tercera fase es una fase más o menos inactiva y prolongada.
El paciente se encuentra bien, pero ya tiene la infección, que va avanzando
inexorablemente.
En este estadio, la medicación es efectiva para reducir la carga vírica y retrasar la
aparición del SIDA.

Fases cuarta y quinta: son el comienzo del SIDA. Las defensas inmunológicas
están

ya

demasiado

debilitadas

para

proteger

al

organismo.

El virus ataca también a las células nerviosas y aparecen:


Fatiga, pérdida de peso, infecciones recurrentes (respiratorias, del

aparato digestivo, de la piel, etc.), que responden mal o no responden a los
tratamientos convencionales.

Fiebre, ganglios linfáticos inflamados, aumento del tamaño del bazo, diarrea,
úlceras bucales e infecciones oportunistas por agentes (virus, bacterias u hongos) que
no suelen provocar enfermedades en las personas sanas. Los Factores de riesgo son
las Múltiples parejas masculinas homosexuales, múltiples parejas heterosexuales.
Exposición de los trabajadores de hospital, auxiliares de laboratorio a sangre y otros
fluidos de pacientes de VIH, pinchazos con una agujas infectadas, en niños nacidos
de madre VIH positiva, drogadicción intravenosa.

Y transfusiones antes de 1985,

cuando se establecieron las pruebas para descartarlo en los bancos de sangre. La
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prevención es evitar contacto sexual con personas afectadas, o conocidos
consumidores de droga intravenosa. Condones para la penetración vaginal y anal,
evitar las relaciones sexuales cuando se tengan heridas o infecciones en las partes
pudendas (pene, vagina e introito vaginal), evitar autoadministración intravenosa de
drogas.
No compartir jeringas. No utilizar jeringas sin esterilizar, y evitar transfusiones de
sangre no certificada. En las pruebas de diagnostico y tratamiento son importantes
Las pruebas analíticas pueden no dar positivas hasta 6 meses después del contacto.
El diagnóstico precoz es muy recomendable.

Es muy importante evitar exponerse a infecciones, evitar conductas de riesgo
para los demás, tratamiento psicoterápico o consejo médico para evitar la depresión
producida por padecer la enfermedad, contactar de inmediato a los grupos de ayuda
del SIDA, tratar cualquier infección o complicación y hospitalizar si hay
complicaciones serias.

Hasta el momento la infección no tiene cura, pero sí hay

control del mismo y medicación que evita que progrese la enfermedad y los
tratamientos actuales, que combinan tres o más medicamentos antivíricos, como
zidovudina, inhibidores de la proteasa e inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa
inversa consiguen detener o ralentizar la progresión de la enfermedad. Debe hacerse
ejercicio diariamente. Mantener una alimentación óptima y Evitar leche no
pasteurizada o alimentos potencialmente contaminados. Las posibles complicaciones
son, Infecciones graves en sistemas orgánicos por gérmenes oportunistas:
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Neumocistitis, Toxoplasmosis, Citomegalovirus, Candida albicans, Tuberculosis, etc.
son las más comunes.

El cáncer de piel (Sarcoma de Kaposi) y los linfomas (cáncer de las células
linfáticas), son frecuentes, también la encefalopatía y la meningitis por el VIH. El
Pronostico es una enfermedad incurable. Sin embargo los síntomas pueden ser
reducidos y la enfermedad puede que no se desarrolle con la medicación adecuada, en
5 a 15 años, después de dar positivo el virus VIH. Hay un grupo de población (los
progresores lentos), que por una deficiencia congénita son resistentes a la infección,
no desarrollándola o evolucionando muy lentamente, una vez que aparece el SIDA, el
tiempo medio de supervivencia es de dos años y medio; aunque los nuevos
tratamientos mejoran año tras año esta estadística.

Se puso a prueba una vez más si las regulaciones y métodos de trabajo
empleados eran verdaderamente seguros para no permitir una tragedia de la magnitud
de la desatada con la aparición del SIDA. Por otra parte esta reunión demuestra
fehacientemente la transparencia con que se desarrolla y progresa la ciencia
contemporánea. Es prácticamente imposible ocultar la verdad de lo realmente
ocurrido en una reunión de este nivel y con las reglas determinadas previamente por
la ilustre institución anfitriona del evento.

Es evidente que para poder prevenir y curar las enfermedades es necesario
conocer primeramente sus verdaderas causas.

Estas ya actuaron sobre nuestros

antepasados y sus resultados se transmiten por herencia en forma de una constitución
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débil. Es manifiesta la degeneración corporal de la humanidad, con el padecimiento
de tantas enfermedades graves. Es bien sabido que ciertas enfermedades se extienden
más cada día, y que la especie humana, en casi todos los países del mundo, ha ido
degenerando física y psíquicamente.

De una manera empírica, observando la naturaleza humana y contemplando
los errores antinaturales que el hombre, en su imparable avance científico le infringía,
me encontré con un descubrimiento que a su vez me ha llevado a defender una teoría
distinta a la oficial sobre el origen y curación de ciertas enfermedades que
actualmente padece la humanidad.

Las células degeneran porque en el seno de su protoplasma la dispersión
coloidal de sus moléculas ha sufrido cambios; se han introducido "sustancias
extrañas" motivo por el cual no se recambian y / o eliminan adecuadamente los
compuestos químicos, sino que simplemente se produce una agresión a las estructuras
moleculares que a veces traspasa el umbral de la tolerancia, característico para cada
tipo celular.

El aumento de la acidez en el órgano enfermo de cada persona, es la causa de
su gravedad. Una acumulación ácida afecta al tejido celular genéticamente
predispuesto a desarrollar la enfermedad, alterando la composición química del ADN
(ácido desoxirribonucleico), disminuyendo su pH, causando una acidemia o acidosis
descompensada, y este desequilibrio afecta a la funcionalidad de los órganos
productores y excretores de nuestro cuerpo, así como también deprime la médula
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ósea, dañando las defensas del sistema inmunitario. Puede estar equilibrado el pH de
la sangre y esto no significa que lo esté el órgano enfermo. El tejido celular dañado
siempre estará bastante por debajo del pH 7,3.

Unas

enfermedades

se

desarrollan

por

el

efecto

INHIBIDOR

=

ANTIOXIDACIÓN, que causa estados inflamatorios e infecciones víricas. Otras por
el contrario se manifiestan por el efecto DESINHIBIDOR = OXIDACIÓN
DESORDENADA que causa fiebre, vómitos, infecciones bacterianas y diarreas.

Todos los síntomas de las enfermedades pueden ser reversibles si se suprime de la
dieta el exceso de ácidos y se reactivan, si se reincide en abusar del consumo de ellos.

Potenciar las defensas del organismo humano, es lo mismo que aumentar las
“reservas alcalinas” del medio interno de nuestro cuerpo hasta lograr el equilibrio
ACIDEZ-BASACIDAD en los ácidos nucleicos que componen nuestro genes.

Muchas de las enfermedades que nos aquejan son debidas a la acumulación en
la sangre o en algún órgano, de microorganismos del propio metabolismo celular,
productos de excreción que no han sido eliminados, por diversas razones,
convenientemente.

Todos los factores nocivos, derivados de los compuestos poco solubles
administrados a nuestras células las inflaman, debilitan las defensas del organismo,
impurifican la sangre y acumulan en el cuerpo sustancias extrañas y perjudiciales que
nos llevan a infecciones víricas.

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 29

En consecuencia, las enfermedades que tengan por raíz estas acumulaciones
no curarán realmente hasta que no se eliminen en su totalidad estos productos
acumulados en exceso, es decir, hasta que no se hayan disuelto y eliminado del
organismo.

El enfermo por su parte, enterado de las causas y síntomas de sus dolencias,
debe convertirse en el auxiliar consciente de la labor del médico y fisioterapéutica
para lograr la recuperación de su salud, sin adoptar una posición pasiva o derrotista
frente a la enfermedad. El propio enfermo debe ser el factor activo que coopere con la
ciencia.
Para relacionar todo lo que se afecta a nivel musculoesquelético en un
paciente con SIDA exactamente en el miembro inferior es preciso conocer con
certeza la normalidad de esta parte del cuerpo es decir, su descripción exacta en
cuanto a su localización, anatomía y biomecánica.
El miembro o extremidad inferior se encuentra especializado en (a) la
locomoción, (b) el soporte de peso y (c) el mantenimiento del equilibrio. Consta de
cuatro elementos fundamentales (a) la cadera que contiene el hueso iliaco que
comunica el esqueleto del miembro inferior con la columna vertebral, (b) el muslo
que contiene el fémur y comunica la cadera con la rodilla, (c) la pierna que contiene
la tibia y el peroné que comunica la rodilla con el tobillo y (d) el pie que contiene el
tarso (huesos de la porción posterior y media del pie), el metatarso ( huesos de la
porción anterior del pie) y las falanges ( huesos de los dedos del pie). (Keith Moore
1996).
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La cadera es la articulación proximal del miembro inferior: situada en su raíz,
su función es la de orientarla en todas las direcciones del espacio, para lo que está
dotada de tres ejes y de tres sentidos de libertad de movimiento un eje trasversal
situado en el plano frontal, alrededor del cual se efectúan los movimientos de flexión
y de extensión. Un eje antero-posterior situado en un plano sagital que pasa por el
centro de la articulación, alrededor del cual se efectúan los movimientos de abducción
y aducción. Un eje vertical que cuando la cadera está en posición normal se confunde
con el eje longitudinal del miembro inferior.

Este eje longitudinal permite los

movimientos de rotación interna y rotación externa.
Una sola articulación tiene a su cargo los movimientos de la cadera: La
articulación coxofemoral;

que es una enartrosis de coaptación muy firme.

La

coxofemoral posee, por tanto una menor amplitud de movimientos, compensada en
cierta medida con la columna lumbar la cual goza de una estabilidad mayor ya que es
la articulación más difícil de luxar de todas las que existen. Estas características de la
cadera están condicionadas por la función de soporte del peso corporal y por la de la
locomoción, propias del miembro inferior.
Con respecto a los movimientos de cadera los dividimos en, flexión,
extensión,

aducción,

abducción,

rotación

longitudinal,

y

movimiento

de

circunducción.
La flexión de cadera es el movimiento que lleva la cara anterior del muslo al
encuentro con el muslo, la amplitud de la flexión depende de varios factores. En
conjunto la flexión activa de cadera no es tan amplia como la pasiva al igual que la
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posición de la rodilla intervienen en la amplitud de la flexión, cuando la rodilla esta
en extensión alcanza los 90º y si esta en flexión alcanza e incluso sobrepasa los 120º.

La extensión de cadera conduce al miembro inferior por detrás del plano
frontal, la amplitud de la extensión de la cadera es mucho mas reducida que la flexión
y se halla limitada por la extensión que desarrolla el ligamento iliofemoral. La
extensión activa es de menor amplitud que la pasiva teniendo lugar así 20º en
extensión activa y 30º en extensión pasiva.
Los movimientos de aducción llevan al miembro inferior hacia adentro y lo
aproxima al plano de simetría del cuerpo, en todos los movimientos de aducción la
amplitud máxima es de 30º.
Los movimientos de abducción de la cadera llevan al miembro inferior en
dirección hacia fuera y lo alejan del plano de simetría del cuerpo, los movimientos de
abducción máxima, el ángulo que forman los dos miembros inferiores es de 90º por lo
tanto la abducción en cada cadera es de 45º.
Los movimientos de rotación longitudinal de la cadera se efectúan alrededor
del eje mecánico del miembro inferior produciéndose así dos condiciones la de
rotación externa la cual es el movimiento que conduce la punta del pie hacia fuera
cuya amplitud máxima es de 60º. Y la condición de rotación interna que lleva la
punta del pie hacia adentro y su amplitud máxima es de 30 a 40º.
El movimiento de circunducción de la cadera es la combinación simultanea de
los movimientos elementales realizados alrededor de los tres ejes mecánicos. (I.A
Kapandji 1996).
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La cápsula de la coxofemoral esta reforzada por ligamentos potentes situados
tanto en su cara anterior como en la posterior. En la cara anterior hallamos dos
ligamentos el ligamento iliofemoral que tiene dos fascículos superior o
iliopretrocantéreo y uno inferior o iliopretrocantiniano y un ligamento pubofemoral.
En la cara posterior solo existe un ligamento el isquiofemoral.

Sin olvidar el

ligamento redondo que representa una reliquia anatómica y desempeña un papel
bastante desvainado en la limitación de los movimientos de cadera.
Los músculos flexores de la cadera están situados por delante del plano frontal
que pasa por el centro de la articulación y son el psoas iliaco, sartorio, recto anterior,
tensor de la fascia lata, pectíneo aductor mediano y recto interno.
Los músculos extensores de la cadera están situados por detrás del plano
frontal que pasa por el centro de la articulación y que contiene el eje transversal, se
distinguen los músculos glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, y los
isquiotibiales (bíceps largo, semitendinoso y semimembranoso)
Los músculos aductores de la cadera generalmente están situados por dentro
del eje sagital que pasa por el centro de la articulación estos músculos son
particularmente numerosos y potentes como lo son el aductor mayor, recto interno,
semitendinoso, semimembranoso, bíceps largo, glúteo mayor, cuadrado crural,
pectíneo, aductor interno, aductor externo, aductor mediano y aductor menor.
Los músculos abductores de la cadera están situados por fuera del plano
sagital que queda por el centro de la articulación estos son: El glúteo mediano, glúteo
menor, tensor de la fascia lata, glúteo mayor y piramidal.
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La rodilla es la articulación intermedia de miembro inferior, es una
articulación dotada de un solo sentido de libertad de movimiento (flexión y
extensión) que le permite acercarse o alejarse el extremo del miembro inferior a su
raíz. De manera accesoria la articulación de la rodilla posee un segundo sentido de
libertad (rotación axial), la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, que solo
aparece cuando esta en flexión.
La cápsula articular es un manguito fibroso que envuelve la extremidad
inferior del fémur y la extremidad superior de la tibia manteniéndolas en contacto
entre si y constituye las paredes no óseas de la cavidad articular. En la cara profunda
esta doblada por la sinovial.
Entre la superficie pre-espinal de la plataforma tibial, la cara posterior de
ligamento rotuliano y la parte inferior de la tróclea femoral, existe un espacio muerto
ocupado por un paquete adiposo de la rodilla que equivale a una franja voluminosa..
Los meniscos interarticulares o fibrocartílagos semilunares son los encargados
de compensar la no concordancia entre las superficies articulares. Los meniscos no
están libres entre las dos superficies articulares sino que contraen conexiones muy
importantes dentro de un punto de vista funcional como son la inserción de la cápsula
en la cara periférica, los cuernos en la plataforma tibial a nivel de la superficie preespinal (cuernos anteriores) y retroespinal (cuernos posteriores), el ligamento lateral
interno el ligamento lateral externo el tendón del semimembranoso y las distintas
fibras del ligamento cruzado posterior.
Los músculos extensores de la rodilla son muy potentes los cuales podemos
encontrar el cuadriceps crural que según su nombre esta formado por cuatro cuerpos
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musculares, tres músculos monoarticulares como lo son el cuadrado crural, vasto
externo y vasto interno, y un biarticular el recto anterior.
Los músculos flexores de la rodilla están contenidos en el compartimiento
posterior del muslo, y son los músculos isquiotibiales ( bíceps crural, semitendinoso,
semimembranoso), los músculos de la pata de ganso (recto interno, sartorio,
semitendinoso y al mismo tiempo el poplíteo y los gemelos.
La articulación del tobillo o tibiotarsiana es la articulación distal del miembro
inferior. Es una troclear y por lo tanto un solo sentido de libertad de movimiento.
Esta articulación condiciona movimientos de la pierna respecto al pie en el plano
sagital. No solo es necesaria sino indispensable para la marcha.
En realidad la articulación tibiotarsiana es la mas importante de todo el
complejo articular de la parte posterior del pie como decía FARABEUF.

Este

conjunto de articulaciones con cuya ayuda de la rotación axial de la rodilla equivale a
una sola articulación con tres sentidos de libertad los cuales permiten orientar la
bóveda plantar en diferentes direcciones según lo requiera el terreno donde se
encuentra.
La posición de referencia se realiza cuando el plano de la planta del pie es
perpendicular al eje de la pierna. A partir de esta posición la flexión del tobillo se
define como el movimiento que aproxima el dorso del pie a la cara anterior de la
pierna también se llama flexión dorsal o dorsiflexión. A la inversa la extensión
tibiotarsiana aleja el dorso del pie de la cara anterior de la pierna.
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Los ligamentos de la tibiotarsiana

incluyen dos sistemas ligamentarios

principales, los ligamentos laterales externo con sus fascículos anterior medio y
posterior e interno con fascículos anteriores y posteriores y dos sistemas accesorios
que son los ligamentos anterior y posterior.
Los músculos flexores de tobillo son los músculos situados por delante del eje
transverso y se pueden dividir a su ves en dos: Los situados por dentro que son los
aductores y supinadores al mismo tiempo como lo son el tibial anterior y el extensor
propio del dedo gordo y los músculos situados por fuera del eje que son los
abductores y pronadores como el extensor común de los dedos y el peroneo anterior.
Entre los músculos extensores podemos encontrar el tríceps sural, los
gemelos, y el poplíteo
Las articulaciones del pie son numerosas y complejas; ponen en relación los
huesos del tarso entre si y con los del metatarso como: La articulación
calcaneoastragalina o también llamada subastragalina; la articulación mediotarsiana o
de Chopart; la articulación tarsometatarsiana llamada de Lisfranc; y las articulaciones
escafoideas y escafocuneales. Estas articulaciones tienen una doble función, orientar
el pie y modificar la forma de la curva de la bóveda plantar.
Además de los movimientos de flexión y extensión, en la tibiotarsiana el pie
también puede efectuar movimientos alrededor del eje vertical y alrededor de su eje
horizontal y longitudinal.

Cuando hablamos del movimiento alrededor del eje

vertical se refiere a los de abducción y adicción, y cuando se habla del eje
longitudinal se refiere a la supinación y pronación.
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El astrágalo y el calcáneo están unidos por ligamentos cortos y potentes entre
ellos podemos encontrar el ligamento calcaneoastragalino interóseo con un fascículo
anterior y otro posterior, el ligamento calcaneoastragalino externo y el ligamento
calcaneoastragalino posterior, en la articulación mediotarsiana encontramos el
ligamento glenoideo, el astragaloescafoideo superior, el ligamento en Y de Chopart
con su fascículo interno y externo, el ligamento calcaneocuboideo dorsal y el
calcaneocuboideo plantar.
Los movimientos de la subastragalina son: Una ligera extensión del pie;
adicción; y una supinación. Los movimientos de la subastragalina y mediotarsiana
están dados por una incidencia vertical en el paso de la inversión a aversión, una
incidencia frontal y una incidencia lateral, y los movimientos de la mediotarsiana
están condicionados por las superficies articulares y por la disposición de los
ligamentos dándose así el desplazamiento del escafoides sobre la cabeza del astrágalo
y al mismo tiempo el escafoides se desplaza con relación al calcáneo.

Los

movimientos del cuboides y del calcáneo están muy limitados hacia arriba por la
prominencia de la apófisis mayor del calcáneo y la tensión del ligamento
calcaneocuboideo plantar.
La bóveda plantar es el conjunto arquitectónico que asocia de manera
armónica todos los elementos osteoarticulares como ligamentarios y musculares del
pie, y es el encargado de amortiguar el impacto del pie para la suavidad de la marcha.
El arco interno tiene dos puntos de apoyo el anterior y posterior que
comprenden cinco piesas óseas como lo son: El primer metatarsiano; el primer
cuneiforme; el escafoides; el astrágalo y el calcáneo.
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Los músculos que unen dos puntos más o menos lejanos del arco forman a
modo de cuerdas parcial o totales actuando como auténticos tensores en el caso del
tibial posterior, el peroneo lateral largo, el flexor propio del dedo gordo y el aductor
del dedo gordo.
El arco externo esta formado por tres piezas óseas: El quinto metatarsiano; el
cuboides; y el calcáneo. El arco externo es mucho mas rígido para poder transmitir el
impulso motor del tríceps esta rigidez se debe al ligamento calcaneocuboideo plantar
mas los tensores activos que están formados por tres músculos, el peroneo lateral
corto, el peroneo lateral largo y aductores del quinto dedo. (I.A Kapandji 1996).
La electroterapia es la aplicación de energía electromagnética al organismo,
que en el pasado fue menos preciado y devaluado su uso, pero ahora es bien conocido
los beneficios de está herramienta por los efectos biológicos y fisiológicos que tiene
la electricidad en los tejidos y sobre todo en los pacientes que se proponen en esta
investigación.
Todos los agentes eléctricos directos aplican al cuerpo alguna forma de
electricidad y en muchas formas son similares. Sin embargo, las aplicaciones clínicas
como la analgesia, el fortalecimiento, la curación de heridas la estimulación eléctrica
funcional y la iontoforesis parecen bastante diferentes

Al utilizar las distintas corrientes del menú disponibles para los fisioterapeutas
van a ser fundamentalmente en forma de electricidad dinámica,, salvo algunos efectos
propios del galvanismo que lo harán como estática, esta corriente tiene efectos
electroquímicos, motores sobre el nervio y el músculo, sensitivos sobre el nervio
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sensitivo, efectos por aporte energéticos para mejorar el metabolismo.( Martín
Rodríguez 2000 p.p. 61). Para la aplicación de la electroestimulación es importante
conocer los puntos motores que son:
Nervio crural, punto motor, se encuentra debajo del arco de Falopio un poco
dentro de su centro. Su excitación produce una fuerte extensión del pierna sobre el
muslo.
Sartorio, punto motor, en tercio superior del músculo o hacia la parte media.
Recto femoral, punto motor un poco por encima del centro de la cara anterior
del muslo. Extiende la rodilla y atrae la rotula hacia lo alto.
Vasto interno, punto motor dentro del borde interno del recto femoral, a cuatro
dedos por encima de la rotula. Atrae la rotula hacia lo alto y hacia adentro.
Vasto externo, punto motor, fuera del borde externo del recto femoral, atrae la
rotula hacia arriba y hacia fuera.
Abductor mayor, punto motor, sobre la cara interna del muslo detrás de la
línea media hacia el tercio superior. Produce la abducción y la rotación del muslo
hacia dentro.
Vasto interno, punto motor, en la cara interna del muslo, sobre la línea media
hacia el tercio superior.
Semitendinoso y semimembranoso, punto motor, en el centro de la cara
posterior del muslo muy poco hacia adentro de la línea media.
Músculo tibial anterior, punto motor, inmediata mente por fuera dela cresta de
la tibia, a dos, tres o cuatro centímetros del platillo tibial, flexiona el pie y levanta su
borde interno
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Músculo bíceps del muslo, punto motor, en el centro de la cara posterior del
muslo, un poco hacia fuera de la línea media.
Músculo peroneo lateral largo, punto motor, debajo de la cabeza del peroneo.
Peroneo lateral corto, punto motor, en la unión del tercio medio inferior y el
inferior de la pierna sobre una línea vertical produce una ligera abducción del pie.
Nervio tibial posterior, punto motor, detrás de la cara dorsal del pie fuera del
tendón de Aquiles, donde permite excitar los músculos plantares.
Gemelo interno, punto motor, en lo alto de la pantorrilla, hacia el borde
interno del músculo. Extiende el pie sobre la pierna.
Gemelo externo, punto motor, en lo alto de la pantorrilla, hacia el borde
externo del músculo. Extiende el pie sobre la pierna.
Soleo, punto motor, a nivel de la región externa de la pierna, en la parte del
músculo que rebasa los gemelos. Extiende el pie.
Una vez conociendo el punto exacto de la colocación de los electrodos es
importante saber el efecto que se consigue con este medio de estimulación, ya que la
electroterapia tiende a sustituir el comando nervioso de la musculatura con miras, a
aumentar la frecuencia de estimulación y por ende conlleva a hipertrofiar las unidades
motrices activas o aumentar su número, pues la función crea el órgano.
La corriente directa interrumpida y la farádica se utilizan principalmente en el
electrodiagnóstico. La corriente directa interrumpida, puede usarse también para el
tratamiento de músculos denervados, sin embargo la contracción producida por cada
descarga es diferente de la contracción de tipo tetánico suavemente graduada del
músculo esquelético normal y por ello se prefieren otros tipos de corriente,
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utilizándola solamente cuando el músculo denervado no se contrae con dichos tipos.
La corriente sinusoidal lenta es la mas utilizada para el tratamiento de músculos
denervados.

La alternante modulada y la farádica surgente producen solo la

estimulación de músculos inervados; la duración del impulso en ambas corrientes es
demasiado corta para producir contracción en músculos denervados, con intensidad
que sean tolerables.
Para el tratamiento de los músculos esqueléticos inervados se utilizan en la
práctica la corriente farádica, la modulada alternante de gran frecuencia o la directa
interrumpida. Para el tratamiento de los músculos denervados se utiliza la corriente
sinusoidal lenta o la corriente directa interrumpida. El que estas formas de corriente
produzcan una contracción muscular, no es suficiente para considerarlas estímulos
adecuados en las diversas lesiones en que se apliquen.

La finalidad de la

estimulación eléctrica muscular es obtener una contracción muscular lo mas parecida
posible a la contracción voluntaria normal, que no es una simple contracción, sino
una contracción tetánica suavemente graduada. Esta terapia esta indicada cuando se
pierde o disminuye la función muscular normal, la estimulación artificial por medio
de la electricidad de los músculos afectados ayuda a su recuperación.

La

estimulación eléctrica desencadena la contracción muscular y favorece el esfuerzo
voluntario del paciente.
a)

Tratamiento de músculos atónicos y atrofiados con innervación

intacta: En músculos tónicos y atrofiados por cualquier causa, principalmente
por desuso, se puede producir un ejercicio muscular graduado, mediante el
estimulo eléctrico, imitando los efectos físicos y químicos del trabajo
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muscular normal.

Ello ayuda a recuperar mas rápidamente su capacidad

fisiológica normal; Los tejidos vecinos mejoran también por el aumento de la
circulación sanguínea y linfática por las contracciones musculares; existe
además un estimulo de la piel.

Las corrientes surgentes producen

contracciones mas prolongadas y tienen un efecto mayor. Las corrientes
pueden aplicarse sobre electrodos y en baños (baños faradicos) en lo que se
sumerge la extremidad tratada. Las contracciones y relajaciones alternativas
de los músculos producen con el tiempo su hipertrofia si el aporte sanguíneo
es bueno.
b)

Tratamiento de los músculos denervados: Parálisis de neurona

motora baja estos músculos no se contraen de modo voluntario ni reflejo,
siendo incapaces de ejercer su función natural; tienden a degenerar en tejido
conjuntivo no contráctil.

Siendo incapaces de un trabajo activo, la

estimulación eléctrica es el único medio de hacerlos contraer y por ello se
utiliza para estimular y favorecer su nutrición y contractilidad. Los estudios
experimentales sobre el valor real de la estimulación eléctrica en estos
músculos no son concordantes, ni totalmente concluyentes. Las corrientes
eléctricas no pueden evitar la atrofia consecutiva de la denervación, aunque si
frenar la velocidad con que se produce. Parece lógico pensar que el ejercicio
muscular producido por la estimulación eléctrica mejora la circulación, que se
halla disminuido en los músculos denervados. En todo caso el método de
estimulación tiene gran importancia sobre los resultados obtenidos.
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La corriente debe producir una fuerte contracción tetánica de los
músculos denervados para ser eficaz. Los aparatos electrónicos, que producen
corrientes sinusoidales con frecuencia de unos 200 ciclos por segundo, son
capaces de contraer los músculos con intensidades mínimas y por tanto con
molestias muy escasas. El efecto optimo del tratamiento no se obtiene sino
con estimulaciones de diez minutos de duración como mínimo en cada
músculo, dos o mas veces al día. Es mas dudoso el tratamiento eléctrico en
sesiones de corta duración y a días alternos; tal vez el beneficio mayor
obtenido en estos casos sea de tipo psicológico, manteniendo la moral del
paciente durante el largo periodo de espera de la regeneración nerviosa.
Parálisis centrales: Las estimulaciones eléctricas se aplican sobre los
músculos antagonistas de los espásticos, con la idea de producir una relajación
de estos.

Además favorece la recuperación de los músculos paréticos y

vencidos por los espásticos. Este método encuentra aplicaciones en algunos
pacientes hemipléjicos, parapléjicos etc.
Tratamiento de los espasmos musculares reflejos: La estimulación
muscular mediante corrientes tetanizantes puede disminuir el espasmo y
aliviar el dolor en lesiones reumáticas de tipo de fibrositis o de miositis, que
se acompañan de espasmos musculares y dolor; se aplica fundamentalmente
en los espasmos musculares reumáticos del cuello y la espalda.
Las técnicas de aplicación para la estimulación eléctrica en general
asociada a otras formas de tratamiento físico. No pueden generalizarse las
características de los tratamientos en cuanto a duración, frecuencia, intensidad
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ya que se han de adaptar a cada paso en particular y variar según la respuesta
al tratamiento en las diversas fases de la recuperación.
Formas de estimulación:
a) Estimulación de músculos individuales: Se efectúa por el sistema
uni o bipolar.
Estimulación unipolar: El electro activo es pequeño, de menos de tres
centímetros de diámetro, y se coloca en contacto con la piel sobre el punto
motor; el electrodo dispersivo es de ocho x diez centímetros como mínimo y
se coloca en una región sin masas musculares, por ejemplo toda la línea media
de la espalda, sobre el sacro, etc. Se aplica la clase de corriente indicada y se
estudia la respuesta del músculo a intensidades gradualmente mayores, hasta
alcanzar la que produce una contracción muscular. Se intercala un descanso
entre dos contracciones para que el músculo pueda recuperarse. El número de
contracciones de cada músculo depende de su reacción.
Estimulación bipolar: Los dos electrodos son iguales y activos y se
aplican en los extremos del vientre muscular. Este tratamiento es útil en los
músculos muy debeles, cuando la estimulación unipolar requiere una potencia
de corriente fuerte, lo que puede producir una dispersión del estimulo a otros
músculos vecinos y enmascarar la respuesta del músculo tratado. Con este
método se localiza el estimulo, evitando la contracción de los músculos
vecinos.
b) Estimulación de grupos musculares: Algunas veces conviene
efectuar la estimulación simultánea de un grupo de músculos. Se coloca un
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electrodo plano y grande sobre los puntos motores y el otro sobre el tronco
nervioso que inerva los músculos, o sobre los mismos músculos cerca de su
inserción. Es conveniente averiguar si algunos de los músculos no se contraen
satisfactoriamente, por requerir intensidades mayores que los otros.

Este

método esta indicado para aliviar el dolor o el espasmo en músculos con
innervación normal. La estimulación de grupos musculares se puede realizar
también por inmersión de la región a tratar en un baño, ejercitando todos los
grupos musculares inmersos. Las ventajas de este tratamiento son a) El agua
que es buena conductora, se adapta a la superficie de la piel; b) La piel mojada
disminuye su resistencia, y c) Pueden tratarse áreas extensas al mismo tiempo.
La corriente utilizada de preferencia es la farádica surgente.

Varios estudios documentan que los estimuladores existentes en el mercado
suelen llevar implícito un estilo perteneciente a una escuela o a los hábitos de trabajo
en cada zona o país. Si vemos y analizamos los equipos españoles, los franceses, los
procedentes de Holanda, los alemanes, suizos, estadounidenses de Norteamérica,
etcétera, apreciamos diferencias entre todos ellos, pero también detectamos matices
comunes en los que proceden del mismo lugar. Las copias suelen salir mediocres,
pues el copiador suele perder parte de conceptos que no comprende y lo estropea.
(Volberding, p, 1993)

Personalmente, la escuela alemana es la que más me gusta y la que no ha
perdido la seriedad, conserva el alto nivel científico y mantiene la solera. Quizá tenga
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la desventaja de manejo complejo por estar diseñados para profesionales que dominan
el tema.

A la hora de elegir un estimulador eléctrico de baja frecuencia debemos
considerar los objetivos que pretendemos conseguir con él, las patologías que vamos
a tratar y sus posibilidades reales. Por supuesto, no podemos olvidar el dominio de la
electroterapia y del equipo para sacarle el máximo rendimiento y precisión al manejo;
es muy frecuente ver cómo a "ciertos aparatos en uso" se les saca un rendimiento del
5 ó 10% de sus posibilidades. O somos, o no somos profesionales "científicos".

Hipotético equipo de baja frecuencia

En la siguiente figura podemos ver un posible equipo de baja frecuencia para
aplicar galvánica y corrientes pulsantes.

Está rodeado por conectores:


Interruptor de encendido / apagado.



Conector para cargador de batería (pues la tendencia es evitar las conexiones a
la red eléctrica, pero requiere buenas baterías).



Conector para terapias combinadas con equipos de ultrasonidos.



Conector RS232 para almacenar datos en un ordenador personal, manejar el
equipo o modificar los programas.



Conector para salida de la corriente galvánica
diferenciadas).

(dadas sus características
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Conector para salida de baja frecuencia.



Conector para pulsador de aplicación intencionada.

Los datos y parámetros de las corrientes se mostrarán en una pantalla de
cristal líquido. Dado que algunas corrientes pueden requerir bastantes datos sobre sus
cualidades, es posible que necesitemos más de una pantalla, avanzando sobre ellas
con las teclas de ascenso y descenso situadas a su izquierda. Para mover el cursor por
la pantalla, su usarán las teclas (en forma de rombo) a la derecha de la misma.

Los parámetros de las corrientes se dividen en dos tipos:


De forma y



De valor.

Los parámetros de forma se introducirán pulsando las teclas del conjunto a la
derecha. Los datos de valor, unos serán modificables y otros no. El cursor se
desplazará sobre los modificables y éstos se cambiarán mediante el teclado numérico.

El conjunto de teclas de la derecha vamos a dividirlo en cuatro grupos:


Modo de aplicación



Funciones del equipo



Formas de corrientes (1)



Formas de corrientes (2)
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Modo de aplicación
Dispondremos de tres modos de aplicación:


Impulsos aislados



Trenes de impulsos



Corrientes de aplicación fija

Al pulsar cada una de estas tres teclas, se activará su pantalla correspondiente.

Los pulsos aislados (sea cualquiera su forma) deben estar separados por
reposos mayores de 1 sg.

Los trenes o faradización de musculatura sana o ligeramente afectada podrán
ser de pulsos cuadrangulares o triangulares, monofásicos o bifásicos (consecutivos o
desfasados). Tiempo del pulso regulable. Tiempo del reposo regulable. Tiempo del
tren ajustable. Tiempo de la pausa ajustable. Rampa ajustable.

El tiempo de pulso y de reposo son muy importantes para adaptarse a los
parámetros requeridos por la fisiología neuromuscular en cada momento y patología.
Los equipos que solamente disponen de farádicas con 1 - 20, resultan pobres e
inutilizables con muchos pacientes (walker, r, 1995).

Las corrientes de aplicación mantenida normalmente se destinan a estímulo
sensitivo para analgesia. En ellas se regulará el tiempo de pulso, su reposo (menor de
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1 sg) y forma cuadrangular, triangular, monofásica, bifásica (consecutiva o
desfasada).

Funciones del equipo

Los equipos de baja frecuencia pueden ofrecer una serie de posibilidades con
opciones más o menos complejas. En este caso se sugieren las siguientes:


Programas



Exploración



Aplicación intencionada

Podrían incluirse la aplicación de galvánica y las diadinámicas, pero la
primera requiere tratamiento específico y las segundas se tratarán más adelante.

Los programas representan una posibilidad que muchos electroestimuladores
incluyen, pero es muy curioso el hecho de que si nos dedicamos a contrastar los
programas de diferentes equipos o casas, las diferencias son muy importantes, sobre
todo en lo referente a analgesia, aunque en la estimulación motora también.

No son lógicas las llamativas diferencias de programas entre marcas,
indicador de que abundan los errores o que el diseño de programas se ha realizado sin
el debido conocimiento. (Se nota que quien ha diseñado "ciertos programas", pocas
veces ha aplicado electroterapia).
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El profesional experimentado no requiere de parámetros prefijados, pues
diseña la corriente de acuerdo con sus objetivos, tal vez partiendo de una pantalla con
valores por defecto.

La exploración es una de las funciones más importantes de los
electroestimuladores. Se puede explorar la respuesta farádica y las curvas I/F, pero la
prueba que incluye a todas es la de las curvas (I/T) -(A/T).

Lo importante y trascendental de esta exploración no es el diagnóstico, sino su
utilidad por extraer de ella la información que nos permite practicar tratamientos con
precisión. Nos refleja el comportamiento fisiológico en ese momento y caso concreto.

Con el modo de pulsos aislados puede realizarse esta exploración, pero
depende de su sistema de funcionamiento. Es importante incluirlo en un apartado
diferente ya que esta exploración requiere de:


Libertad de selección de tiempos de pulsos sobre la marcha (sin bajar la
intensidad),



Libertad en la modificación de los reposos (sin bajar la intensidad),



Libertad de cambiar entre pulsos cuadrangulares o triangulares sobre la
marcha (sin tener que disminuir la intensidad),



Los pulsos solamente serán monofásicos cuadrangulares o triangulares de
subida progresiva lineal (bajada brusca en ambos); (los exponenciales no
proceden),



Repetir un tramo volviendo atrás (sin bajar la intensidad),
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Activación de la tecla STOP para detener provisionalmente la prueba y la
tecla START para continuar con ella,



No estar pendientes del tiempo de sesión y



Evitar cualquier tipo de programación o automatismo.

La posibilidad de representar en pantalla las curvas o los valores guardados en
memoria, pueden contribuir a entorpecer la exploración.
Con frecuencia se requiere explorar parte de una curva, o comparar dos pulsos
distintos en forma, o buscar el triángulo de utilidad terapéutica, etcétera. Por ello es
importante el manejo manual y nada automatizado.
El sistema de aplicación intencionada consiste en que la corriente
seleccionada se aplique mientras mantenemos pulsado un mando o pulsador; al soltar,
se retira la corriente. Esta modalidad es aplicable en TRENES y en PULSOS
AISLADOS.
Los trenes, para potenciaciones o elongaciones musculares; los pulsos
aislados, para el tratamiento de parálisis.
Esta técnica debemos recuperarla para adaptar la estimulación a la fisiología, y no la
fisiología al automatismo en los relojes del estimulador. El mando lo puede controlar
el fisioterapeuta o el paciente.
Todo equipo que no permita la estimulación intencionada debería estar fuera
de normativa legal.
Formas de corrientes (1)


Cuadrangular monofásica
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Cuadrangular bifásica consecutiva



Cuadrangular bifásica desfasada

La cuadrangular monofásica se empleará para estímulo sensitivo, estímulo
motor y diseño de corrientes con componente galvánico, siempre que se pretenda
atribuir polaridad a los electrodos.

La cuadrangular bifásica consecutiva anula la polaridad de la monofásica y
suele soportarse mejor sensitivamente hablando. En esta corriente el fabricante debe
considerar si ambos pulsos son la suma del monofásico o si ambos equivalen a dos
monofásicos.

La cuadrangular bifásica desfasada está de moda en algunas escuelas, pero no
se entrará aquí en polémica. Son muy útiles aplicados como pulsos aislados, pues uno
se comporta como positivo y el siguiente como negativo, anulando el componente
galvánico en los tratamientos de parálisis.

Formas de corrientes (2)


Triangular monofásica



Triangular bifásica desfasada



Diadinámicas

La triangular monofásica es necesaria para farádicas (trenes), para explorar
con curvas I/T - A/T y para tratamiento de parálisis.

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 52

La triangular bifásica desfasada es muy útil y necesaria para tratamiento de las
parálisis en modo pulsos aislados.

Las diadinámicas son un grupo de corrientes con ondas sinusoidales que no
son tan necesarias como para que obligatoriamente hayan de incluirse en un
electroestimulador de baja frecuencia, pues dependen mucho de modas. Pueden
sustituirse perfectamente por otras. Los valores o posibilidades terapéuticas más
importantes de estas corrientes no se apoyan en la forma de la corriente, sino en la
metodología de aplicación con electrodos manuales. Metodología olvidada.

Galvánica

La corriente galvánica se emplea para iontoforesis y para conseguir sobre el
organismo los efectos característicos de esta corriente.

Pulsando esta tecla se activa alternativamente la galvánica pura o una
corriente formada por pulsos cuadrangulares cuyo componente galvánico es del 50%.
Con las otras alternativas se pueden diseñar gran variedad de corrientes con distintos
componentes galvánicos.

La galvánica pura tiene el riesgo de poder quemar con cierta facilidad
(siempre que se dosifique mal), aunque con los debidos cuidados no tiene porqué.
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La interrumpida galvánica al 50% permite elevar la intensidad (al doble) con
menor riesgo de quemadura, a la vez que ofrece algunas ventajas sobre la iontoforesis
y aporta componente sensitivo superponiendo otro efecto terapéutico.

Este equipo puede ser utilizado para investigación de muchas dudas y
situaciones no aclaradas, sobre comportamientos del organismo ante las corrientes, o
de los medicamentos ante la galvánica. Con los sistemas digitalizados podemos
procesar mucha información que nos acerque a conocer la cantidad de medicamento
que se introduce en el organismo, etcétera (Stricker, r, 1997).

La corriente galvánica pura no debe superar la salida de 15 mA (0,1 W).

Para salir de la opción galvánica, basta con pulsar otra tecla del grupo de la
derecha para que se desactive.

Características del equipo de electroestimulación.

Un equipo estimulador de estas características debe disponer de una batería de
alta carga (de Ion Litio) para evitar problemas con las recargas. Trabajará en
intensidad constante (C.C.). Medirá los parámetros reales en salida para poder hacer
investigación. La intensidad máxima de pico en corrientes pulsatorias será de 80 mA.

El sistema medidor de intensidad será fiable e indicará la intensidad de pico
en cada pulso. La intensidad máxima en la galvánica será de 15 mA. La diferencia de
potencial en vacío debe alcanzar los 180 Voltios (tanto en galvánica como en
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pulsatoria). Tiempo de impulsos mínimos 0,05 ms y máximo 1000 ms. Tiempo de
reposo mínimo 0,1 ms y máximo 10.000 ms.

CORRIENTES USADAS EN ELECTROTERAPIA

Para entender bien la electroterapia, conviene clasificar las corrientes de
forma lógica en lugar de perderse en individualizaciones de cada una, ya que esto
contribuye al confusionismo de la electroterapia.

En electroterapia se usan multitud de corrientes que contribuyen a enrevesar y
complicar la comprensión de la misma. Muchas de las aplicadas tienen efectos
semejantes entre sí, pero el discurso que relata los efectos de cada una, en ocasiones
parece diferente y novedoso, o repetitivo en otras (según la procedencia del texto
leído).
Los siguientes párrafos hacen referencia a conceptos propios de baja
frecuencia. Más adelante trataremos de media y alta.
Con la electroterapia aplicada vía transcutánea tratamos de sustituir a los
impulsos eléctricos propios del sistema nervioso y para conseguirlo necesitamos
estimuladores que lo consigan y que sean capaces de superar las barreras de piel,
tejido celular subcutáneo y distancia hasta el nervio o fibra muscular pretendido. Por
otra parte estos estimuladores deben conseguir respuestas que el propio sistema
nervioso es incapaz de provocar (como el tratamiento de parálisis).
El sistema nervioso genera pulsos o picos de corriente triangulares
normalmente bifásicos.
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Los estimuladores de baja frecuencia pueden generar estos pulsos, pero
debido a su poca duración y su baja energía es difícil invadir los tejidos con suficiente
potencia como para conseguir las respuestas pretendidas. Por otra parte, los pulsos
eléctricos aplicados desde el exterior podemos regularlos en intensidad, voltaje,
duración, forma, etcétera. Así provocaremos respuestas diferentes al sistema
nervioso, así como analizar determinados fenómenos fisiológicos. Normalmente, se
juega con tres parámetros básicos:


Energía o amplitud



Tiempo del pulso o anchura y



Forma

La energía o amplitud alcanza un máximo de 80 mA. El tiempo oscila entre
0,05 ms y 1000 ms y las formas son dos: cuadrangulares y triangulares; mejor dicho,
de subida con bajada bruscas y de subida progresiva con bajada brusca
respectivamente.
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Los equipos de electroestimulación modernos consiguen estos parámetros con
cierta facilidad, pero los de hace algunos años requerían circuitos muy complejos para
poner en los electrodos las referidas formas perfectas. Siempre presentaban algunas
deformaciones típicas debidas a los condensadores, resistencias del circuito,
resistencia del paciente, transformadores, lentitud de respuesta en las lámparas o
transistores, baja potencia de los transistores, etcétera. Es muy típica la deformación
cuadrangular por causa de los transformadores o la triangular en exponencial debido a
la descarga de condensadores.

Otro ejemplo puede ser las farádicas antiguas que se generaban con pulsos
(mejor picos) triangulares, pero resultará más eficaz formarlas con cuadrangulares
siempre que las fibras nerviosas o musculares se hallen en buen estado. En caso de
padecer algún proceso patológico que implique reducción en su función, será
necesario formar la farádica con pulsos de subida progresiva y el tiempo adecuado
(no picos triangulares).
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El componente de polaridad en la corriente posee su importancia, pues un
electrodo es más eficaz que el otro dependiendo de la polaridad que soporte. En caso
de eliminar esta propiedad, aplicaremos corrientes con onda positiva más negativa
(bifásicas).
DURACIÓN DE LOS PULSOS
Es fundamental combinar la forma, la intensidad y la duración de los pulsos,
ya que (dependiendo de la normalidad o patología del conjunto neuromúsculo) las
respuestas serán diferentes en cada circunstancia. La exploración de las curvas (I/T) (A/T) nos indicarán el estado y los mejores parámetros para utilizar en tratamientos e,
igualmente, para diseñar las corrientes que pretendemos utilizar. En las siguientes
figuras podemos observar las curvas características de normalidad y de severa
denervación parcial:

l
Por otra parte, es interesante saber que de estos fenómenos se basan los
generadores de estímulos eléctricos destinados a estimulación transcutánea. Así los
TENS ofrecen una gama de tiempos algo diferente a los EMS o a los estimuladores
estándar.
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Los TENS y los EMS poseen una gama de pulsos pensados para estímulo de
las fibras nerviosas

.
Los faradizadores estándar deben estimular tanto a fibra nerviosa como a
muscular.
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Los estimuladores clásicos (además de cubrir las posibilidades de los
anteriores) amplían sus posibilidades para poder tratar las parálisis con su banda de
anchura en los pulsos característica.

Todo esto se ha referido a baja frecuencia, pero también aplicamos media y
alta.

CLASIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES
Las corrientes en electroterapia podemos clasificarlas de varias formas:
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Según metodología



Según los efectos generados



Según las frecuencias



Según las formas

Según metodología
Todas las corrientes se aplican en general de acuerdo a cuatro métodos
regulables en los equipos:


Como pulsos aislados



En ráfagas o trenes



Frecuencia fija



Modulaciones o cambios constantes y repetitivos.

Según los efectos generados
Cuando aplicamos electroterapia en todas sus posibilidades podemos buscar
efectos de:


Cambios bioquímicos



Estímulo sensitivo en fibra nerviosa



Estímulo motor en fibra nerviosa o fibra muscular



Aporte energético para que el organismo absorba la energía y la aproveche en
sus cambios metabólicos.
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Según las frecuencias


Baja frecuencia.- de 0 a 1000 Hz (aproximadamente)



Media frecuencia.- de 2.000 a 10.000 Hz



Alta frecuencia.- de 500.000 hasta el límite de las radiaciones no ionizantes en
los ultravioletas tipo UV-A.

Los límites de la baja frecuencia son muy relativos y depende de unos
aparatos a otros. Algunos de baja (combinando pulsos con reposos) generan
corrientes consideradas de media frecuencia, mientras que otros no van más allá de
los 200 Hz.
La banda de media frecuencia es muy amplia, pero en la actualidad
únicamente se emplean desde los 2.000 hasta los 10.000 Hz.
En alta frecuencia aplicamos puntos concretos de la banda, aunque
disponemos de un espectro muy amplio, solamente podemos usar puntos controlados
por la legislación.
Según las formas
Además de lo aclarado anteriormente, referente a baja frecuencia, se deben
clasificar las corrientes en grandes grupos en lugar de dispersarlas para estudiarlas de
una en una porque ello conducirá a confusión:


Galvánica



Interrumpidas galvánicas



Alternas

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 62



Interrumpidas alternas



Moduladas

Galvánica
La galvánica tiene polaridad, es única en su grupo y se destina a provocar
cambios electroquímicos en el organismo.

Interrumpidas galvánicas
Todas aquellas que están conformadas por pulsos positivos o negativos, pero
todos en el mismo sentido, luego, poseen polaridad. Los pulsos pueden ser de
diferentes formas y frecuencias, así como agrupados en trenes, impulsos aislados,
modulados o frecuencia fija. Son las más características de la baja frecuencia.
Veamos algunos ejemplos:
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Alternas
Reciben el nombre de alternas porque su característica fundamental se
manifiesta en el constante cambio de polaridad, en consecuencia, no poseen
polaridad. La forma más característica es la sinusoidal perfecta de mayor o menor
frecuencia, empleada en media y alta frecuencia. Existen otras corrientes cuya forma
no es la típica sinusoidal, sino que pueden dibujarse como cuadrangulares,
triangulares, etcétera, pero que, aunque siguen manteniendo la alternancia en la
polaridad, realmente se les denomina como bifásicas.
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Interrumpidas alternas
En este grupo entran un gran conjunto de corrientes no bien definidas y
difíciles de clasificar, pero que normalmente consisten en aplicar interrupciones en
una alterna para formar pequeñas ráfagas o paquetes denominados pulsos. Es muy
frecuente encontrar estos pequeños paquetes de alterna en magnetoterapia, alta
frecuencia, pulsos de láser, media frecuencia e incluso en algunos TENS.

Moduladas
Las moduladas son corrientes que están sufriendo cambios constantes
durante toda la sesión. Pueden pertenecer al grupo de las interrumpidas galvánicas o
al de las alternas. Las modulaciones más habituales son las de amplitud,
modulaciones en frecuencia y modulaciones en anchura de pulso.
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Por lo que se refiere a la forma de la modulación, en media frecuencia las más
habituales son la sinusoidal y la cuadrangular (Rodríguez, m, 2000).
A continuación se mostrara las pautas que rigen los ejercicios terapéuticos
institucionalizados para estos pacientes. El ejercicio fisioterapéutico es la aplicación
científica y la prescripción de los movimientos del cuerpo y enfermedades, malas
acciones orgánicas cuyo fin es mejorar la función músculo esquelética y mantener un
mecanismo para la recuperación o enfermedad que se a presentado en un sistema
especialmente el musculoesquelético. El ejercicio puede variar con actividades
selectivas independientes a músculos específicos o se puede presentar como
actividades energéticas generales.

Antes de prescribir un ejercicio físico es

importante la valoración con el fisioterapeuta.

Para prescribir los ejercicios

terapéuticos se tiene que conocer los principios biofísicos a través de la kinesiología y
los procesos básicos de un programa de ejercicios los cuales deben estar sujetos a
modificaciones a medida que las personas se vayan recuperando. Como efectos del
ejercicio, se dan la liberación de los metabolitos y el aumento de la circulación y por
este hecho la disminución del pH en la sangre cuando se disminuye la dilatación de
venas y capilares y se produce una distribución de la oxihemoglobina. El número de
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capilares que se encuentran abiertos es de gran continuidad, en donde van a formar
una red profunda que se encuentra en toda la periferia del endotelio con una
distribución bastante estrecha. Por lo tanto al realizar un ejercicio se produce un
efecto en todos los sistemas. Los objetivos generales del ejercicio terapéuticos son:
Estimular la actividad del paciente para disminuir los efectos de la inactividad,
corregir la ineficacia de la musculatura vinculados con el ejercicio para lograr la
amplitud del movimiento y mayor funcional posible y estimular constantemente al
paciente para aumentar lo que se a logrado a través de la practica de sus actividades
diarias funcionales asegurando el proceso de recuperación. Los objetivos específicos
son: Aumentar fuerza muscular; aumento de la resistencia a tolerancia del paciente;
mejorar la coordinación; aumentar o mantener la amplitud del movimiento normal y
recuperar la confianza del paciente. Hay varios tipos de ejercicio los cuales pueden
clasificarse en pasivos, activos asistidos, activos, activos con resistencia y de
estiramiento.

Los ejercicios pasivos tienen como finalidad principal impedir las

contracturas al mantener los arcos normales de movimiento articular, los ejercicios
activos asistidos, es donde el paciente realiza el movimiento de forma voluntaria pero
requiere de una asistencia manual o mecánica para completar el movimiento, los
ejercicios activos son los que realiza el paciente de forma voluntaria sin asistir o
resistir, los ejercicios resistidos se realizan de forma en la cual el segmento se
moviliza gracias a una contracción voluntaria venciendo o no a la fuerza de gravedad
pero en todos los casos venciendo una resistencia, los ejercicios de estiramiento se
utiliza el movimiento forzado; la fuerza puede ser aplicada por el terapeuta o algún
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aparato o puede ser un estiramiento activo valiéndose el mismo paciente de la
contracción de los grupos musculares antagonistas al movimiento.
De acuerdo a la revisión temática realizada anteriormente se puede observar la
falta de fuerza muscular en miembros inferiores en los pacientes con VIH / SIDA
cuando presenta la sintomatología leve. Como un aporte a mejorar la calidad de vida
en estos pacientes, intentando que estas personas mantengan su independencia y se
sientan motivados a interesarse por su propia salud se plantea el siguiente objetivo
general de la investigación:
Comparar la efectividad de dos tipos de tratamiento (ejercicio terapéutico y la
corriente farádica) en el fortalecimiento de miembros inferiores aplicado a pacientes
con VIH / SIDA, en etapa sintomática leve.
Partiendo de este objetivo general podemos desglosar los siguientes objetivos
específicos.
1. Evaluar los grupos musculares en miembros inferiores que más se deterioran
en este síndrome para así de esta forma elaborar

estrategias más precisas de

tratamiento.
2. Determinar la capacidad física para el desarrollo de sus actividades del
paciente sintomático leve teniendo como punto de partida su fisiopatología para
evitar que durante el tratamiento se produzca la fatiga temprana.
3. Registrar el proceso de aplicación del trabajo con electroestimulación
(corriente farádica) y ejercicios terapéuticos para mejorar la fuerza muscular en
miembros inferiores.
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4. Comparar los registros de la evaluación final para verificar la efectividad
de los dos tipos de tratamientos aplicados en el fortalecimiento muscular de
miembros inferiores.

En este proyecto se emplearan pautas susceptibles de ser medidas, y que
pueden arrojar resultados objetivos, validos y confiables para comprobar el objeto de
investigación de este trabajo, teniendo en cuenta una serie de variables que se ajustan
al tema. Por lo tanto las variables que intervienen en la siguiente investigación son:

Variables independientes:
1. Electroestimulación,

definida como

la utilización

de energía

electromagnética al organismo con fines terapéuticos.
2. Ejercicio terapéutico, que comprende, diversos tipos de ejercicios:
2.1 los ejercicios pasivos, que son los que realizan el fisioterapeuta de
forma manual en la que no hay contracción activa del músculo por
parte del paciente.
2.2.

Ejercicio activo-asistido se entiende por aquel en el cual

hay

contracción activa por parte del paciente hasta cierto punto del arco
de movimiento y la otra parte es asistida por el fisioterapeuta.
2.3.

Ejercicios activos, se entiende por aquel en el cual el paciente
moviliza conciente y activamente sus fibras musculares con un fin
determinado.
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2.4. Ejercicio activo-resistido, donde el paciente ejecuta el movimiento
activo venciendo una resistencia adicional, sea manual o mecánica.
Variables dependientes:
1. Fuerza muscular, definida como la capacidad que tiene el músculo
para vencer una resistencia de un objeto móvil o inmóvil, la cual posee dirección
y magnitud. Es una contracción muscular que va a llevar a cambiar el estado de
inercia de un cuerpo, debe mantener un estado inicial, sea este dinámico o
estático. Se evalúa mediante el test de fuerza muscular que se califica de cero a
cinco.

Donde cinco es la

fuerza normal y cero no existe evidencia de

contracción.
METODO

Tipo de diseño:

es una investigación de diseño pretest-postest con

tratamientos múltiples con dos grupos, en donde se cuenta con dos tipos de
tratamiento aplicados a dos grupos diferentes. Se trabajo con grupos en donde se
utilizo los resultados de la evaluación inicial de fuerza muscular en los miembros
inferiores para asignar las parejas: se hizo una selección al azar del grupo que recibió
cada tipo de tratamiento.

Grupo 1: 01 X1 02
Grupo 2: 01 X2 02
Donde:

X1: Ejercicio Terapéutico.
X2: Electroestimulación
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Hipótesis
H1 La fuerza muscular de los pacientes a quienes se les aplica electroterapia es
mayor que la fuerza de los pacientes a quienes se les aplica el ejercicio terapéutico.
H0 La fuerza muscular de los pacientes a quienes se les aplica electroterapia
es menor o igual a la de los pacientes a quienes se les aplica el ejercicio terapéutico.
Estas hipótesis se verificaran estadísticamente con un nivel de significación de
0,05.
Participantes: se tomaron 16 personas con el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida en la etapa sintomático leve, que presenten debilidad en miembros
inferiores con una fuerza muscular mínima de 3. Participaran de manera voluntaria
11 hombres y 5 mujeres entre 18 y 50 años que pertenecen a una Fundación en la
ciudad Bogotá.

Esta participación se hizo una vez los pacientes conozcan y aprueben lo
establecido en el formato de consentimiento informado (Apéndice A ), el cual será
dado a conocer a los participantes el primer día antes de realizar la evaluación inicial,
después de una entrevista individual, en la cual se les hará una explicación más
exacta. Los pacientes se asignarán de manera apareada a los dos grupos y se escogerá
al azar el tipo de tratamiento que se realizará a cada uno.
Instrumentos:

La fuerza muscular se evalúo por medio del “test de fuerza

muscular” donde su criterio de graduación va de cero a cinco, siendo cero indicador
de ausencia de contracción y cinco indicador de fuerza normal.

El fundamento de
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registro de la información, y la amplitud del movimiento se evaluaron por un “test
articular” que mostró si estaba en los rangos normales así como los criterios de la
evaluación aparecen en el Apéndice B.

Procedimientos:

Para el desarrollo de la investigación se consideraron las siguientes etapas:
1. Evaluación de la fuerza muscular en miembros inferiores a un grupo de 16
pacientes.
2. Conformación de dos grupos de estudio. El grupo1

al que se le aplicó

electroterapia y un grupo 2 al que se le aplicó ejercicio terapéutico.
3. Aplicación de electroterapia al grupo uno y aplicación del ejercicio terapéutico al
grupo dos.
4. Evaluación final de la fuerza a los dos grupos de pacientes.
5. Análisis y comparación de los resultados obtenidos.
6. Discusión de resultados.

RESULTADOS

Para probar la efectividad de los dos tipos de tratamiento (Ejercicio
Terapéutico y Electroterapia) en el fortalecimiento de miembros inferiores aplicado a
pacientes con VIH/SIDA en etapa sintomática leve, se efectuó un test de fuerza
muscular cuyos resultados se pueden apreciar en el Apéndice E.
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Para el análisis de resultados la forma cuantitativa que aparece en el Apéndice
E se afirmaran valores numéricos de la siguiente manera: aquella puntuación que
apareció registrada con el signo + se califique como valor numérico intermedio entre
dos cifras ejemplo 3 + corresponde a 3.5 y 4 + a 4.5.

Para la presentación de resultados se seguirá el siguiente orden.
1. Comparación inicial entre los dos grupos antes de iniciar el programa
de intervención
2. Comparación final entre los dos grupos (electroterapia y ejercicio
terapéutico) después de finalizar el programa de intervención.
3. Comparación de resultados entre el pre-test y el post-test para el grupo
al cual se le fue aplicado el programa de electroterapia
4. Comparación de resultados entre el pre-test y el post-test para el grupo
al que se le fue aplicado el programa de Ejercicio Terapéutico.

A continuación se presenta la descripción de los resultados obtenidos en la
investigación. Se realizo la comparación de los dos grupos que se sometieron a la
electroterapia y al ejercicio terapéutico en cada uno de los grupos musculares de los
miembros inferiores.

Antes de iniciar el programa de intervención los grupos

iniciaron la terapia siendo básicamente iguales en la mayoría de los aspectos
evaluados, tal como puede observarse en la tabla 1.
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Tabla 1
Resultado comparativo de la fuerza muscular entre la electroterapia y
el ejercicio
terapéutico antes de la aplicación del programa

Miembro
Inferior

Izquierdo

Derecho

Movimientos
Flexión de cadera
Extensión de cadera
Rotación interna de
cadera
Rotación externa de
cadera
Abducción de cadera
Aducción de cadera
Flexión de rodilla
Extensión de rodilla
Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión
Flexión de cadera
Extensión de cadera
Rotación interna de
cadera
Rotación externa de
cadera
Abducción de cadera
Aducción de cadera
Flexión de rodilla
Extensión de rodilla
Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión

Electroterapia
2,875
2,937

Ejercicio
Terapéutico
2,937
3,062

t de
Student
-0,2311
-0,5045

2,75

2,562

0,4621

2,875
3,187
3,062
3,062
3,187
3,125
3,062
2,937
2,75
3
2,937

3,312
3,125
2,875
3,25
3,562
2,937
3,062
2,812
3,142
3,187
3,3125

-1,6699
0,2385
-0,5932
-0,6459
-1,4613
0,4034
0
0,2736
-1,2418
-1
-2,1602*

2,625

3,062

-1,8613*

3
3,25
2,812
3,125
3,125
3,25
3,25
2,937
3,062

3,375
3,312
3,062
3,437
3,5
3,5
3,375
3,75
3,5

-1,8209*
-0,3859
-0,8214
-1,3295
-1,8209*
-1
-0,4034
-3,1529*
-1,5071

* Significativo con un α = 0.05

De 24 movimientos evaluados 20 fueron inicialmente iguales en su
evaluación, solamente cuatro presentan diferencias; estos son: Extensión de cadera
derecha, rotación interna de cadera derecha, Rotación externa de cadera derecha,
extensión de rodilla derecha eversión de cuello de pie, en donde se aprecia un mejor
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desempeño a los pacientes a quienes se les fue aplicado el ejercicio terapéutico. Los
resultados relacionados con la prueba de hipótesis se observan en el Apéndice F.

2. Comparación post-test-post-test de los dos grupos (electroterapia y ejercicio
terapéutico).

A continuación se presentan los resultados finales obtenidos en los dos grupos
después de la aplicación de los métodos de tratamiento utilizados durante esta
investigación; es decir la evaluación post-test para el manejo de la electroterapia
versus la evaluación post-test del grupo del ejercicio terapéutico.

En la tabla 2 se presentan los resultados de los promedios y su comparación mediante
la prueba t de Student. Los datos completos con otro estadígrafo se presentan en el
Apéndice G.

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 75

Tabla 2
Resultado comparativo de la fuerza muscular entre la electroterapia y el ejercicio
terapéutico después de la
aplicación del programa

Movimientos
Miembro
Inferior
Flexión de cadera
Extensión de cadera
Rotación interna de cadera
Rotación externa de cadera
Abducción de cadera
Izquierdo Aduccion de cadera
Flexión de rodilla
Extensión de rodilla
Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión

Derecho

Flexión de cadera
Extensión de cadera
Rotación interna de cadera
Rotación externa de cadera
Abducción de cadera
Aduccion de cadera
Flexión de rodilla
Extensión de rodilla
Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión

Electroterapia

Ejercicio
Terapéutico

t de student

Promedio
3,062
3,187
3,125
3,187
3,25
3,125
3,375
3,5
3,187
3,375
2,875
2,875

Promedio
3,5
3,5
2,875
3,5
3,625
3,437
3,625
3,937
3,437
3,375
3,25
2,937

-1,5071
-1,0491
0,5457
-1,1738
-2,0493 *
-1,1558
-0,7801
-1,8248 *
-0,4579
0
-0,7401
-0,1373

3
3,187
3
3,125
3,312
3,312
3,312
3,375
3,5
3,5
2,937
3,062

3,187
3,687
3,437
3,75
3,687
3,625
3,625
3,812
3,875
3,875
3,75
3,5

-1
-2,688 *
-1,9855 *
-3,4156 *
-1,7974 *
-1,2788
-1,5275
-2,1385 *
-1,4255
-1,4255
-3,1529 *
-1,5071

* Significativo con un α = 0.05

Como puede observase el ejercicio terapéutico fue bastante efectivo en el caso
de la extensión de cadera derecha, rotación interna de cadera derecha, rotación
externa de cadera derecha, abducción de cadera
derecha,

derecha, extensión de rodilla

eversión de cuello de pie derecho, abducción de cadera izquierda y
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extensión de rodilla izquierda. En los otros grupos musculares no se observan
cambios significativos.

Es decir que de 24 aspectos evaluados (12 para cada

miembro inferior) 8 presentan resultados significativamente diferentes entre la
electroterapia y el ejercicio terapéutico con un
α=0,05.

A pesar que; la Extensión de cadera de miembro inferior derecho era diferente
al iniciar el programa se observó un aumento significativo puesto que en el grupo de
electroterapia el promedio inicial era de 2,9375 y al finalizar paso a ser 3,1875 de
igual manera se observa un aumento significativo en el grupo de ejercicio terapéutico
puesto que el promedio vario de 3,3125 a 3,6875, del mismo modo sucedió con la
rotación interna de cadera derecha que desde el inicio presentaba diferencia
significativa para los dos grupos sin embargo se aprecia aumento en los valores
puesto que en el grupo de electroterapia el promedio inicial era 2,6250 y al finalizar
3,0000 y en el grupo de ejercicio terapéutico al iniciar era 3,0625 y al finalizar fue
3,4375, lo mismo ocurrió con la rotación externa de cadera derecha que en el grupo
de electroterapia el promedio inicial era de 3,0000 y al finalizar fue de 3,1250 y en el
grupo de ejercicio terapéutico al iniciar fue de 3,3750 y al terminar fue de 3,7500.
3. Comparación inicial y final para el grupo de electroterapia.

En la tabla 3 se observa la comparación de los resultados entre en Pre-test y el
Post- test para el grupo de la electroterapia. Apéndice H.
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Tabla 3
Resultado comparativo de la fuerza muscular pre-test posttest de la aplicación de la electroterapia

Miembro inferior

Izquierdo

Derecho

Movimientos

Flexión de cadera
Extensión de cadera
Rotación interna de cadera
Rotación externa de cadera
Abducción de cadera
Aducción de cadera
Flexión de rodilla
Extensión de rodilla
Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión
Flexión de cadera
Extensión de cadera
Rotación interna de cadera
Rotación externa de cadera
Abducción de cadera
Aducción de cadera
Flexión de rodilla
Extensión de rodilla
Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión

Pre-test
Promedio

Post-test
Promedio

t de student

2,875
2,937
2,75
2,875
3,062
3,062
3,062
3,187
3,125
3,062
2,937
2,75
3
2,937
2,625
3
3,25
2,812
3,125
3,125
3,25
3,25
2,625
2,875

3,062
3,187
3,125
3,187
3,25
3,125
3,375
3,5
3,187
3,375
2,875
2,875
3,312
3,187
3
3,125
3,312
3,312
3,312
3,375
3,562
3,5
2,937
3,062

-0,6216*
-0,9742
-2,0493*
-1,7222
-0,782
-0,1977
-2,236*
-1,3572
-0,2557
-1,452
0,3232
-0,4751
-1,4843
-1,141
-1,4255
-0,5516
-0,3333
-2,018*
-1,2104
-1,1281
-1,2126
-1,1832
-1,2335
-0,6934

* Significativo con un α = 0.05

Los resultados muestran que en la mayoría de los aspectos evaluados se
produjo un aumento significativo que indica mejoría en la fuerza muscular de los
miembros inferiores.

Sin embargo desde el punto de vista estadístico estas

diferencias fueron significativas solo para flexión de cadera, rotación interna de
cadera y flexión de rodilla en el miembro inferior izquierdo y aducción de cadera para
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el miembro inferior derecho, de 24 aspectos evaluados 4 mostraron aumento
significativo.

Es importante anotar que solamente en eversión de cuello de pie del miembro
inferior izquierdo se produjo una leve disminución que si bien no es estadísticamente
significativa, es importante considerarla.

4. Comparación inicial y final para el grupo de ejercicio terapéutico.
La tabla 4 muestra los resultados de la comparación entre el Pre-test y el Post-test
para el grupo de ejercicio terapéutico. Apéndice I.
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Tabla 4
Resultado comparativo de la fuerza muscular Pre-test Post-test
de la aplicación de el Ejercicio Terapéutico

Miembro Inferior

Izquierdo

Derecho

Movimientos
Flexión de cadera
Extensión de cadera
Rotación interna de
cadera
Rotación externa de
cadera
Abducción de cadera
Aducción de cadera
Flexión de rodilla
Extensión de rodilla
Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión
Flexión de cadera
Extensión de cadera
Rotación interna de
cadera
Rotación externa de
cadera
Abducción de cadera
Aducción de cadera
Flexión de rodilla
Extensión de rodilla
Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión

t de
estudent

Pre-test
Promedio
2,937
3,062

Post-test
Promedio
3,5
3,5

2,562

2,875

-0,5351

3,312
3,125
2,875
3,25
3,562
2,937
3,062
2,812
2,75
3,187
3,312

3,5
3,625
3,437
3,625
3,937
3,437
3,375
3,25
2,937
3,687
3,687

-0,5743
-1,8149*
-2,0804*
-0,9165
-1,4142
-0,7418
-0,4622
-0,6687
0,3046
-3,1207*
-2,8982*

3,062

3,437

-2,016*

3,375
3,312
3,062
3,437
3,5
3,5
3,375
2,937
3

3,75
3,687
3,687
3,625
3,812
3,875
3,875
3,75
3,625

-2,3931*
-2,016*
-2,162*
-0,6934
-1,6666
-1,2709
-1,4401
-4,0819*
-2,5458*

-2,1828*
-1,6977

* Significativo con un α = 0.05

Según el resultado comparativo de la fuerza muscular con respecto a la
evaluación inicial y a la final en la aplicación del ejercicio terapéutico se observa un
aumento significativo en la fuerza muscular de los miembros inferiores pero más
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específicamente en flexión de cadera izquierda, abducción de cadera izquierda,
aduccion de cadera izquierda, flexión de cadera derecha, extensión de cadera derecha,
rotación interna de cadera derecha, rotación externa de cadera derecha, abducción de
cadera derecha, aduccion de cadera derecha, eversión de cuello de pie derecho,
inversión de cuello de pie derecho. De 24 aspectos evaluados 11 aspectos mostraron
un aumento significativo.

DISCUSIÓN

Muchas han sido las investigaciones que se han hecho alrededor del VIH /
SIDA pero en cuanto a farmacología se refiere; no obstante,

en cuanto a la

rehabilitación de secuelas, se han realizado pocos estudios y pocas publicaciones, ya
que se considera la enfermedad como un estado terminal y no como una enfermedad
crónica que puede ser tratable y por ende controlable. Por lo anterior se ha iniciado la
labor de investigación e intervención en la disminución del impacto de las
limitaciones funcionales ocasionadas por la enfermedad. En este caso se investigó la
disminución de la fuerza muscular de miembros inferiores en pacientes con VIH /
SIDA en etapa sintomática leve, y se intervino buscando con ello retrasar el proceso
lógico que tiene esta patología, que son la pérdida de peso, debilidad progresiva,
disminución de la resistencia,

fuerza muscular y atrofia, y algunos efectos

secundarios por los medicamentos que pueden ser: fatiga, debilidad y somnolencia
que se ve reflejado en la disminución en la actividad física, este punto también va
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muy de la mano con el aspecto neuropsiquiátrico presentes en el SIDA ( ansiedad,
depresión maniacodepresión etc.) que disminuyen tanto la expectativa como la
calidad de vida de estos pacientes, pues se sumen en un estado de inactividad, apatía
y esto hace que se funden en un estado de no futuro y por consiguiente desean estar
inactivos todo el tiempo casi por completo.

El abordaje primero fue divulgar el parámetro que rige este proyecto que fue
plantear la inquietud de saber cual es el método de rehabilitación más eficaz, si el
ejercicio terapéutico o la electroestimulación para aplicarlo en personas que presenten
disminución de fuerza muscular y que no tengan cáncer, enfermedades neurológicas,
retardo mental, con afecciones pulmonares o de la piel, arritmias, marcapasos o estén
embarazadas.

Durante este estudio se tomaron como punto de partida las bases teóricas
tanto en relación con la actividad

de la fibra muscular como el efecto de la

electroestimulación y del ejercicio terapéutico en el músculo y la posterior
implementación en intervenciones; específicamente en diferentes grupos de pacientes
buscó el fortalecimiento de la musculatura de los miembros inferiores bien sea por
medio físico como lo es la electroestimulación para un grupo y un medio interno
como lo es el ejercicio terapéutico para el otro grupo.
El resultado de la experiencia permitió dar respuesta a la hipótesis generada
al inicio de este proyecto, al aplicar uno y otro método se encontró que se logra
mayor efectividad por medio del ejercicio terapéutico, ya que en este se emplean dos
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tipos de fibras musculares teniendo mayor incidencia en el sistema nervioso central;
por ende en la vía propioceptiva, la coordinación entre otros, en el sistema
cardiovascular mejorando la resistencia y ampliando la tolerancia al ejercicio con
mayores posibilidades de recuperación de la actividad física y en el sistema
tegumentario mejorando sus cualidades y la calidad de la piel. Por lo tanto en el caso
de la electroestimulación el protocolo fue estático y no contempló progresión en su
administración lo cual no se evidenció cambios significativos posiblemente por ser
un medio empleado sólo para producir la contracción directamente a los músculos y
por ello estimular y favorece su nutrición y contractilidad.

“Los estudios

experimentales sobre el valor real de la estimulación eléctrica en estos músculos no
son concordantes, ni totalmente concluyentes”(Muñoz, a, 1996).
Se debe destacar que al aplicar el tratamiento se observó que hay una mayor
efectividad y mejores resultados en el miembro inferior derecho posiblemente por la
lateralidad de los pacientes, ya que en su mayoría el lado dominante es el derecho y
por lo tanto es el hemicuerpo que más utilizan para realizar sus actividades diarias,
reforzando así lo realizado en el proceso de intervención con los protocolos aplicados,
viéndose de esta forma este tipo de resultado.
De otra parte durante las diez semanas que transcurrieron de esta
investigación se suscitaron algunas dificultades que limitaron este estudio y que es
bueno poner en consideración para que en posteriores trabajos sobre el tema se tengan
en cuenta, por ejemplo: A la aplicación de la corriente farádica en pacientes con VIH
/ SIDA en etapa sintomática leve, se observó que con este no se logró mejorar la
fuerza muscular pues su calificación muscular fue la misma al iniciar tanto al concluir
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esta intervención, por lo tanto el protocolo de electroestimulación fue estático y no
contempló progresión en su administración. Otra limitación fue el estado anímico de
los pacientes pues a veces se tornaban apáticos y adinámicos por la profunda
depresión en que se sumen y es importante no perder de vista este tópico por la
incidencia directa que tiene en la parte física, la adinamia puede desencadenar en
desacondicionamiento físico que de no ser tratado a tiempo puede traer
complicaciones a todo nivel, cardiopulmonar, musculoesquelético, en este aspecto el
ejercicio terapéutico surtió un buen efecto pues mejoro el estado anímico del
paciente. La precaria alimentación

que se observo en los pacientes fue un

impedimento en el logro del objetivo que interesa a esta investigación que es mejorar
la fuerza muscular de los miembros inferiores, pues no hay que olvidar que se debe
proveer de energía a los músculos que trabajan. Siempre la buena nutrición está en
relación directa con el rendimiento.
CONCLUSIONES

Ya no se puede ver al paciente de VIH / SIDA como un enfermo terminal
pues los avances que hay en el tratamiento farmacológico han hecho de éste una
patología crónica controlable. No obstante, las limitaciones son de diferente orden:
fatiga, debilidad muscular, disminución en la capacidad respiratoria, atrofia,
imbalance muscular, pérdida de la calidad de la piel, alteración en la coordinación,
equilibrio entre otras. Cabe anotar que de nada sirve llegar a implementar un plan de
trabajo sin antes tomar las medidas pertinentes como lo son: en primer lugar, crear
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conciencia sobre la importancia del ejercicio y las implicaciones directas que este
tiene sobre todos los sistemas. De no ser así al terminar el tiempo de aplicación el
paciente no continuará con el programa y no se obtendrán los resultados; además al
no haber

una continuidad en el trabajo se perderá lo ganado en el periodo con el

fisioterapeuta.

De la observación concienzuda de la funcionalidad del individuo se puede
inferir que siempre que hay movimiento hay vida y más si este movimiento es
realizado activamente puesto que hay más posibilidades de abordaje y esto impedirá
que se deterioren todos los sistemas en una circunstancia determinada.

Luego de contrastar los resultados en cuanto a calificación de fuerza muscular
se refiere, antes y después de la aplicación de uno u otro método en procura de
mejorar la fuerza muscular de miembros inferiores en pacientes con características
específicas, VIH / SIDA etapa sintomática leve, se evidenció que obtuvieron mejores
resultados aquellos pacientes a quienes se les aplicó como medida terapéutica el
ejercicio; sin embargo, si bien los pacientes que fueron abordados con la
electroestimulación no mostraron cambios significativos en la evaluación final ni en
favor ni en detrimento debido a que el protocolo de la electroterapia se aplico de
manera estática y no contempló progresión en su administración, si se observó que
mantuvieron su fuerza muscular lo cual es un hallazgo importante, para pacientes que
por algún motivo el ejercicio físico no está indicado (ver resultados), por lo tanto se
justifica la inversión en estos tipos de tratamientos ya que permiten que más personas
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que conviven con el VIH / SIDA mejoren su funcionalidad y por ende su calidad de
vida siendo este uno de los mayores objetivos en cuanto a la atención de estos
pacientes.

Otro aspecto importante que se debe considerar en este tipo de investigaciones
se relacionan con el contar con más tiempo para generar conciencia a los usuarios
acerca de la importancia de implementar este programa en comunidades de alto
riesgo y que no cuentan con los medios necesarios para brindarles a los pacientes
condiciones óptimas para la calidad de vida.

RECOMENDACIONES

A continuación se presentan algunas pautas que a la luz de la experiencia se cree
sirven para enfocar de una manera adecuada un trabajo con las características de este,
pues un paciente no es solo una patología y seria bueno que en posteriores estudios se
tengan en cuenta para que el tratamiento aplicado sea más eficaz y eficiente.

Es importante destacar que este tipo de investigación queda abierta, para
continuar con el estudio sobre la efectividad de la electroestimulación y el ejercicio
terapéutico en pacientes con VIH / SIDA teniendo en cuenta que hay que mejorar el
estado nutricional del paciente.
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Cuando se realizan trabajos con este tipo de pacientes y más por sus
implicaciones psicológicas se debe tener en cuenta la forma de aplicar una terapia,
con ellos se debe presentar esta como un hacho ameno y que les genere impacto ya
que ellos estigmatizan el aspecto médico y generan barreras que impide que en ellos
crezca el deseo de mejorar y participar en dicha actividad.

Para el mejoramiento de estos pacientes seria importante tener un tratamiento
fisioterapéutico continuo específico en cuanto al ejercicio terapéutico se refiere para
tener mejores resultados a largo plazo.

En cuanto a la aplicación de electroterapia son importantes las terapias de
mantenimiento para dar continuidad al tratamiento fisioterapéutico para no perder los
cambios obtenidos, y tener en cuenta en el protocolo la progresión en su
administración.

Para próximos trabajos con personas que conviven con el VIH / SIDA, es
indispensable trabajar no solo miembros inferiores sino todas las partes de su cuerpo
ya que en ellos las consecuencias son generalizadas.

Seria importante e interesante para próximas investigaciones realizar un
tratamiento por medio de la terapia combinada par obtener mejores resultados y
poder determinar cuanto se avanzaría con ella.
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Esta investigación es también un llamado a la conciencia de todos; pacientes,
estudiantes, universidad y a la sociedad “ el SIDA no es problema solo de los que la
padecen”. En la constitución política esta contenido en la ley 100 de 1993 y la ley 10
de 1990 se plantea que la seguridad social es un servicio público obligatorio y es un
derecho de todos los habitantes del territorio nacional, entonces porque no hacer más
investigaciones acerca de este tema pues hasta la fecha son contados los estudios que
se encuentran sobre la aplicación del área de
rehabilitación de estos pacientes.

fisioterapia en el trabajo de
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Apéndice A
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Tania Milena Delgado, Alexandra Hoyos, Andrea Molina
Escuela Colombiana de Rehabilitación

TITULO: Comparación de dos métodos de tratamiento. El ejercicio terapéutico
versus electroterapia para el fortalecimiento de miembros inferiores en pacientes con
VIH / SIDA. Etapa sintomática leve
INVESTIGADORES: Tania Milena Delgado, Alexandra Hoyos, Andrea Molina.
Teléfono: 2 16 15 64, 7 75 94 24, 7 80 95 21.

Antes de que usted decida participar en el presente estudio investigativo, es
importante que lea este documento cuidadosamente.

Cualquier duda generada o relacionada con la investigación será resuelta con gusto
por las investigadoras. Si tras haber leído este documento usted decide participar en la
investigación, deberá firmar este formato y entregarlo a los investigadores. Usted
recibirá una copia del consentimiento informado para que la conserve.
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Se le ha pedido a usted que participe en este estudio de investigación el cual
tiene como objetivo comprobar la efectividad de la electroterapia versus el ejercicio
terapéutico para el manejo de la debilidad muscular en miembros inferiores.
Si acepta su participación en este estudio se le realizará una evaluación de
la fuerza muscular de los miembros inferiores. Luego se hará un programa ya sea con
ejercicio terapéutico o electroterapia, al final del cual usted será evaluado
nuevamente.
Los ejercicios terapéuticos consisten en la aplicación científica y la
prescripción de los movimientos del cuerpo, cuyo fin es mejorar la función músculo
esquelética y mantener un mecanismo para la recuperación.

Con este tipo de

ejercicio usted podrá sentir eventualmente fatiga muscular; sin embargo los
beneficios que probablemente traiga este tipo de ejercicio son: estimular la actividad
para disminuir los efectos de la inactividad, corregir la ineficacia de la musculatura
vinculada con el ejercicio para lograr la amplitud del movimiento y una mayor
funcionalidad. Estimular constantemente a los participantes para mantener lo que se
ha logrado a través de la práctica de sus actividades diarias funcionales.
La electroterapia es la aplicación de energía electromagnética al organismo.
La finalidad de la estimulación eléctrica muscular es obtener una contracción
muscular lo más parecida posible a la contracción voluntaria normal; la terapia esta
indicada cuando se pierde o disminuye la función muscular normal, la estimulación
artificial por medio de la electricidad de los músculos afectados ayuda a la
recuperación de la fuerza muscular.
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Durante la realización de la electroterapia usted puede sentir un cosquilleo
o un leve corrientazo. En caso de presentar cualquier cambio o sentir alguna molestia
con respecto al estado anterior por favor informar a las investigadoras con el fin de
tomar las decisiones pertinentes.
La duración del tratamiento será de diez semanas con una intensidad de tres
sesiones semanales de aproximadamente media hora; este tratamiento se llevará a
cabo en la Fundación Caminos de Esperanza y no tiene ningún costo para usted. En
esta investigación participan pacientes con edades comprendidas entre los 18 y 50
años de edad,

que presente debilidad muscular, como complicación directa o

indirecta del sistema musculoesquelético en VIH / SIDA, en la fase sintomática leve,
disminución de la fuerza en los grupos musculares, con retracciones en los tendones.
No deben participar pacientes con cáncer, enfermedades neurológicas,
retardo mental, con afecciones pulmonares o de la piel. De la misma manera no deben
participar personas que presenten arritmias, marcapasos o estén embarazadas.
Su identificación no aparecerá en ningún informe, ni publicación resultante
del presente estudio. Igualmente se le informará sobre cualquier hallazgo importante,
el cual sea documentado durante la realización de la investigación, que pudiera
afectar su participación en esta.
Su participación en esta investigación es voluntaria. Puede llegar a negarse a
participar, o puede interrumpir su participación en cualquier momento durante el
estudio, sin perjuicio alguno, ni pérdida de sus derechos. Si decide interrumpir su
participación por favor avise a las investigadoras sobre su retiro.
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He leído y entendido este consentimiento informado. He recibido respuesta a
todas mis preguntas. Acepto voluntariamente mi participación en este estudio.
Al firmar este documento no estoy renunciando a los derechos legales que tengo a
pesar de ser participante en un estudio de investigación.

_____________________________
Nombre del paciente / C.C .

_______________________
Firma

Fecha

____________________________
Nombre del Testigo / C.C.

______________________
Firma

Fecha

____________________________
Nombre del investigador / C.C.

______________________
Firma

Fecha

_________________________
Nombre del investigador / C.C.
Fecha

___________________________
Firma
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Apéndice B
TEST DE EVALUACIÓN DE FUERZA EXTREMID Y ARTICULAR
Tania Milena Delgado, Alexandra Hoyos, Andrea Molina
Escuela Colombiana de rehabilitación
Fecha:
Nombre:

Edad:

Sexo:

Peso:

Talla:

Tiempo de evolución de la patología:
Medico tratante:
Medicamentos:
Antecedentes:
IZQUIERDA
Fecha 1

MIEMBRO INFERIOR

Fecha 2

DERECHA
Fecha 1

Flexión de cadera
Extensión de cadera
Aducción de cadera
Abducción de cadera
Rotación interna
Rotación externa
Flexión de Rodilla
Extensión de Rodilla

fecha 2
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Plantiflexión
Dorsiflexión
Eversión
Inversión
Flexión de Dedos
Extensión de Dedos

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE FUERZA MUSCULAR
N.
5

%
5-5

N = normal

100%

4/5

B = bueno

75%

3/5

R = regular

50%

4+
4
43+
3
3-

2+

2

Arco de movimiento normal en contra de la
acción de la gravedad y máxima resistencia.
Arco completo de movimiento contra
gravedad
y resistencia
sostenida.
Arco de movimiento normal en contra de la
acción de la gravedad y mediana resistencia.
Arco
completo
de
movimiento
contra
gravedad
y
mediana
resistencia.
Arco completo de movimiento contra
gravedad
y
ligera
resistencia.
Arco de movimiento normal en contra de la
acción de la gravedad sin resistencia..
Mitad o dos tercios del arco de movimiento
Contra gravedad.
Inicia
movimiento contra gravedad y arco
completo
de movimiento sin gravedad y
ligera resistencia.
Arco de movimiento normal cuando se
elimina la acción de la gravedad.
Mitad o dos tercios del arco de movimiento sin
gravedad.
Inicia
movimiento
sin gravedad.

2/5

M = malo

25%

1

1/5

V = vestigios

10%

Presencia de gravedad sin movimiento.

0

0/5

Cero

0%

No existe evidencia de

21+

gravedad.
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Apéndice C
PROTOCOLO DE EJERCICIO TERAPÉUTICO
Tania Milena Delgado, Alexandra Hoyos, Andrea Molina
Escuela Colombiana de Rehabilitación

Primer día:
Evaluación, test articular y examen muscular.
Primer modulo: Movilidad
Del primer al octavo día:
Ejercicio pasivo en todos los arcos de movimiento a tolerancia del paciente,
en cadera, rodilla y cuello de pie. 3 series de 5 repeticiones.
Del octavo al décimo sexto día:
Estiramientos activos asistidos, una serie de tres repeticiones de 30
segundos de duración cada uno, ejercicio activo tres series de cinco repeticiones.
Descanso un minuto entre serie y serie.
Segundo modulo: Fuerza
Del décimo sexto día al vigésimo cuarto día:
Estiramiento una serie con tres repeticiones de 30 segundos de duración
cada uno, ejercicio activo tres series de cinco repeticiones, ejercicios isométricos
tres series de cinco repeticiones, cada repetición de 15 segundos.
Tercer modulo: Resistencia
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Del vigésimo cuarto al trigésimo día:
Ejercicio de estiramiento una serie tres repeticiones de 30 segundos de
duración cada uno, ejercicios isométricos tres series de cinco repeticiones, cada
repetición de 15 segundos, ejercicios activos y activos asistidos de tres series de
cinco repeticiones cada uno.
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Apéndice D
PROTOCOLO DE ELECTROESTIMULACIÓN
Corriente Farádica
Tania Milena Delgado, Alexandra Hoyos, Andrea Molina

En este protocolo se trabajará diez minutos por sesión por grupo muscular
de electroestimulación (corriente farádica), Empezando por:
Parte superior de la cadera y muslo
Parte posterior de la pierna
Parte inferior de la pierna y cuello de pie
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Apéndice E
MATRIZ GENERAL

Datos generales de los participantes

Participante Genero

Edad
Tipo de Terapia (años)

Talla
(mts)

Peso
(kgm)

Tiempo de
Diagnostico Lateralidad

1

Femenino

Electroterapia

30

1,55

59

11

Diestro

2

Femenino

Electroterapia

38

1,64

85

2

Diestro

3

Femenino

Electroterapia

41

1,51

52

5

Diestro

4

Femenino

Electroterapia

43

1,54

51

4

Diestro

5

Femenino

Electroterapia

28

1,52

48

1

Diestro

6

Masculino

Electroterapia

37

1,53

68

4

Diestro

7

Masculino

Electroterapia

23

1,74

70

1

Diestro

8

Masculino

40

1,67

70

6

Diestro

9

Masculino

34

1,79

62

7

Zurdo

10

Masculino

31

1,62

54

9

Zurdo

11

Masculino

42

1,65

61

5

Diestro

12

Masculino

39

1,81

76

3

Diestro

13

Masculino

31

1,69

76

3

Diestro

14

Masculino

29

1,66

57

1

Diestro

15

Masculino

40

1,64

64

8

Diestro

16

Masculino

Electroterapia
Ejercicio
Terapeutico
Ejercicio
Terapeutico
Ejercicio
Terapeutico
Ejercicio
Terapeutico
Ejercicio
Terapeutico
Ejercicio
Terapeutico
Ejercicio
Terapeutico
Ejercicio
Terapeutico

36

1,67

74

3

Diestro

PROMEDIO

35,125 1,639375 64,1875

4,5625
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Participante
Flexión
de
cadera

Matriz de datos de la fuerza muscular antes de la aplicación del
programa en el Miembro inferior Izquierdo
Rotación
Extensión interna
Rotación
Aduccion
de
de
externa de Abducción de
Flexión
cadera
cadera
cadera
de Cadera Cadera
de Rodilla

1

3,5

3

2,5

3

3

3

3

2

3,5

3,5

3

3

3,5

3,5

3

3

3

3,5

3

3

3,5

3

3,5

4

2

2,5

2,5

3

2,5

2

2,5

5

2

2

2

2

3

2,5

3

6

3

3

3

3

3,5

3,5

3

7

3

3

3

3

3,5

4

3

8

3

3

3

3

3

3

3,5

9

3,5

3

3,5

4

4

4

3,5

10

3,5

3,5

3

3,5

3

3

3,5

11

3

3

3

3,5

3

3

3,5

12

3

3

3

3

3,5

3

3

13

3

3,5

3

4

2

2

3,5

14

3

3,5

2,5

3

3,5

3

3,5

15

2,5

3

2,5

3,5

3,5

3

4

16

2

2

0

2

2,5

2

1,5
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Participante

Extensión de
rodilla

Plantiflexión

Dorsiflexión

Eversión

Inversión

1

3

3

3

2,5

2,5

2

3

3,5

3,5

3,5

3,5

3

3,5

3,5

3,5

3,5

3

4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5

3,5

2,5

3

2,5

2

6

3

3,5

3,5

3

3

7

4

3,5

2,5

3

2

8

3

3

3

3

3,5

9

4

3

3,5

3,5

3,5

10

3,5

4

4

4

4

11

3

3

3

2,5

3

12

3,5

3,5

3,5

3

3

13

4

3,5

3

3

3

14

4

3,5

4

3,5

3,5

15

4

3

3,5

3

2

16

2,5

0

0

0

0
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Matriz de datos de la fuerza muscular después de la aplicación del programa
Participante en el Miembro inferior Izquierdo
Rotación Rotación
Flexión de Extensión
interna de externa de Abducción Aduccion de
cadera
de cadera
cadera
cadera
de cadera
cadera
1

3,5

3,5

3

3,5

3,5

3

2

4

4

3,5

3,5

3,5

3,5

3

3

3,5

3

3,5

3,5

3,5

4

2,5

2,5

3

3

3

2

5

2

2,5

2,5

2,5

3

2,5

6

3

3,5

3,5

3

3,5

3,5

7

3,5

3

3

3

3

4

8

3

3

3,5

3,5

3

3

9

4

3,5

3,5

4

4

4

10

4

4

4

4

4

3,5

11

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

12

3,5

3,5

3,5

3,5

4

3,5

13

4

4

3

4

3

3,5

14

3,5

4

2,5

3,5

4

3,5

15

3

3,5

3

3,5

3,5

3,5

16

2,5

2

0

2

3

2,5
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Flexión
Extensión
de rodilla de rodilla

Plantiflexión Dorsiflexión Eversión

Inversión

1

3,5

3,5

3

3

2,5

2,5

2

3,5

3,5

4

4

3

3,5

3

3,5

4

3,5

4

3,5

3

4

3

2,5

2,5

3

2,5

2,5

5

3

3,5

2,5

3

2,5

2,5

6

3,5

3,5

3,5

3,5

3

3,5

7

3,5

4

3,5

3

3

2,5

8

3,5

3,5

3

3,5

3

3

9

4

4,5

3,5

4

3,5

3,5

10

4

4,5

4,5

4,5

4,5

3,5

11

4

3,5

3,5

3,5

3

3

12

3,5

4

4

4

3,5

3,5

13

4

4

4,5

3,5

4

3,5

14

4

4

4

4

4

3,5

15

4

4

3,5

3,5

3,5

3

16

1,5

3

0

0

0

0
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Participante

Matriz de datos de la fuerza muscular antes de la aplicación del
programa en el Miembro inferior Derecho
Rotación Rotación
Flexión de Extensión interna de externa de Abducción Aduccion de
cadera
de cadera cadera
cadera
de cadera cadera

1

3

3,5

3

3

3

2,5

2

3

3

2,5

3,5

3,5

3,5

3

2,5

2,5

2

2,5

3

3

4

3

2,5

2

3

3

2

5

2,5

2,5

2

2,5

3

2,5

6

3,5

3

3,5

3,5

3,5

3

7

3

3

3

2,5

3,5

3

8

3,5

3,5

3

3,5

3,5

3

9

4

3

3,5

3,5

4

4,5

10

3,5

3,5

3

3,5

3

3

11

3

3

2,5

3

3

3

12

3

3,5

3

3,5

3,5

3

13

3

3,5

3

4

3

2

14

3

3,5

3

3,5

3,5

3,5

15

3

3

3,5

3

3

2,5

16

3

3,5

3

3

3,5

3
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Participante
Flexión de Extensión
rodilla
de rodilla

Plantiflexión Dorsiflexión Eversión

Inversión

1

3

3,5

3

2,5

2,5

2

2

3,5

3

3,5

3,5

3

3,5

3

3,5

3

3

3,5

3

3

4

2,5

2,5

2,5

2,5

2

2,5

5

3

3

3

3,5

2,5

2,5

6

3

3

3,5

3,5

3

3,5

7

3

4

4

3,5

2

3

8

3,5

3

3,5

3,5

3

3

9

4

4

4,5

4,5

3

3

10

3

3,5

4

4

3,5

3,5

11

3,5

3,5

3

2,5

2,5

3

12

3,5

3,5

3,5

3,5

3

3

13

4

3,5

3,5

3

3

3,5

14

3

3

3,5

4

3

3,5

15

4

4

3

3

3

2,5

16

2,5

3

3

2,5

2,5

2
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Matriz de datos de la fuerza muscular después de la aplicación del
Participante programa en el Miembro inferior Derecho
Rotación
Rotación
Flexión
Extensión interna de
externa de Abducción Aduccion
de Cadera de Cadera cadera
cadera
de cadera
de cadera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3,5
3,5
3
3
2,5
3,5
3,5
4
4
3,5
3,5
4
4
3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
3
3
2,5
3
3
4
3,5
4
3,5
4
4
3,5
3,5
3,5

3,5
3
2,5
2,5
2,5
3,5
3
3,5
4
3,5
3
3,5
3,5
3
4
3

3
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
3
3,5
3,5
4
3,5
4
4
4
3,5
3,5

3
4
3
3
3
3,5
3
4
4
4
3,5
4
4
3,5
3,5
3

3
4
3
2,5
3
3,5
4
3,5
4,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
4
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Participant Flexión de
e
Rodilla

Extensión Plantiflexión Dorsiflexión Eversión
de Rodilla

Inversión

1

3,5

3,5

3,5

3

2,5

2,5

2

3,5

3,5

4

3,5

3,5

4

3

3,5

3,5

3

3,5

3,5

3

4

3

2,5

2,5

3

2

2,5

5

3

3

3,5

4

3

2,5

6

3

3,5

4

3,5

3,5

3,5

7

3,5

4

4

3,5

2,5

3

8

3,5

3,5

4

4

3

3,5

9

4

4

4,5

4,5

3,5

3,5

10

3,5

4,5

4,5

4,5

4

4,5

11

3,5

3,5

3

3

3

2,5

12

4

4

4

4

3,5

3,5

13

4

3,5

4,5

4

4

3,5

14

3,5

3,5

4

4,5

4,5

4

15

4

4

3,5

3,5

3,5

3

16

2,5

3,5

3

3

4

3,5
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Apéndice F
Prueba F pre-test para electroterapia y ejercicio terapéutico

Se calculan dos pruebas estadísticas prueba F para verificar la diferencia entre
varianzas y prueba t de Student para calcular la F entre promedios. El tipo de prueba
seleccionada dependió de que las varianzas fueran iguales o diferentes. Los
resultados aparecen a continuación.
Prueba F para flexión de cadera pretest

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,875
0,3392857
8
7
1,3818182
0,3401707
3,7870507

Ejercicio T
2,9375
0,245536
8
7

VARIANZAS IGUALES
Prueba t de Student para flexión de cadera
pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
2,875
0,3392857
8
0,2924107
0
14
-0,2311604
0,4102672
1,7613092
0,8205344
2,1447886

ejercicio T
2,9375
0,245536
8
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Prueba F para extensión de cadera pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,9375
0,245535714
8
7
1
0,5
0,264058109

ejercicio T
3,0625
0,245536
8
7

VARIANZAS DIFERENTES

Prueba t para extensión de cadera pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
2,9375
0,245535714
8
0
14
-0,50452498
0,310869971
1,76130925
0,621739942
2,144788596

ejercicio T
3,0625
0,245536
8
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Prueba F para rotación de cadera pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,75
0,142857143
8
7
0,121673004
0,006286678
0,264058109

ejercicio T
2,5625
1,1741071
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación interna de cadera pretest MMII I

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
2,75
0,142857143
8
0,658482143
0
14
0,462124791
0,325545824
1,76130925
0,651091648
2,144788596

ejercicio T
2,5625
1,1741071
8
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Prueba F para rotación externa de cadera pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,875
0,125
8
7
0,29473684
0,0646983
0,26405811

ejercicio T
3,3125
0,42410714
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para rotacion externa de cadera pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
2,875
0,125
8
0
11
-1,66991553
0,06155714
1,79588369
0,12311427
2,20098627

ejercicio T
3,3125
0,42410714
8
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Prueba F para ABD de cadera pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,1875
0,138392857
8
7
0,336956522
0,087266053
0,264058109

ejercicio T
3,125
0,4107143
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para ABD de cadera pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,1875
0,138392857
8
0
11
0,238559362
0,407916611
1,795883691
0,815833222
2,200986273

ejercicio T
3,125
0,4107143
8
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Prueba F para ADD de cadera pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,0625
0,38839286
8
7
0,94565217
0,47156621
0,26405811

ejercicio T
2,875
0,4107143
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para ADD de cadera pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,0625
0,38839286
8
0
14
0,59325821
0,28123532
1,76130925
0,56247065
2,1447886

ejercicio T
2,875
0,4107143
8
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Prueba F para flexión de rodilla pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,0625
0,102678571
8
7
0,1796875
0,018775892
0,264058109

ejercicio T
3,25
0,571429
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para flexión de rodilla pre-test MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,0625
0,102678571
8
0,337053571
0
14
-0,645924565
0,264387151
1,76130925
0,528774302
2,144788596

ejercicio T
3,25
0,571429
8
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Prueba F para extensión de rodilla pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,1875
0,209821429
8
7
0,661971831
0,299838312
0,264058109

ejercicio T
3,5625
0,3169643
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para extensión de rodilla pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,1875
0,209821429
8
0
13
-1,461366901
0,08383108
1,770931704
0,16766216
2,16036824

ejercicio T
3,5625
0,3169643
8
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Prueba F para Plantiflexión pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,125
0,196428571
8
7
0,128279883
0,007329645
0,264058109

ejercicio T
2,9375
1,53125
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Plantiflexión pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

elctroterapia
3,125
0,196428571
8
0,863839286
0
14
0,403473292
0,34634749
1,76130925
0,692694979
2,144788596

ejercicio T
2,9375
1,53125
8

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 117

Prueba F para Dorsiflexión pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,0625
0,174107143
8
7
0,104
0,003953542
0,264058109

ejercicio T
3,0625
1,674107
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Dorsiflexión pretest MMII
Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,0625
0,174107143
8
0,924107143
0
14
0
0,5
1,76130925
1
2,144788596

ejercicio T
3,0625
1,674107
8
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Prueba F para eversión pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,9375
0,17410714
8
7
0,11641791
0,00552437
0,26405811

ejercicio T
2,8125
1,4955357
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para eversión pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
2,9375
0,17410714
8
0,83482143
0
14
0,27361709
0,3941871
1,76130925
0,7883742
2,1447886

ejercicio T
2,8125
1,4955357
8
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Prueba F para inversión pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,75
0,357142857
8
7
0,909090909
0,445421499
0,258667754

ejercicio T
3,1428571
0,3928571
7
6

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para inversión pretest MMII Izquierdo

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
2,75
0,357142857
8
0,373626374
0
13
-1,24183609
0,118117686
1,770931704
0,236235372
2,16036824

ejercicio T
3,1428571
0,3928571
7
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Prueba F para flexión de cadera MMIID

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3
0,142857143
8
7
1,032258065
0,483835273
3,787050673

ejercicio T
3,1875
0,13839286
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para flexión de cadera MMIID pretest
electroterapia
Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

3
0,142857143
8
0,140625
0
14
-1
0,167140972
1,76130925
0,334281943
2,144788596

ejercicio T
3,1875
0,13839286
8
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Prueba F para extensión de cadera pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,9375
0,174107143
8
7
2,6
0,11534728
3,787050673

ejercicio T
3,3125
0,06696429
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para extensión de cadera pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS DESIGUALES

electroterapia
2,9375
0,174107143
8
0,120535714
0
14
-2,160246899
0,024290144
1,76130925
0,048580288
2,144788596

ejercicio T
3,3125
0,06696429
8
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Prueba F para rotación interna de cadera pretest en MMII
Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,625
0,339285714
8
7
3,304347826
0,06872553
3,787050673

ejercicio T
3,0625
0,10267857
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación interna de cadera pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS DESIGUALES

electroterapia
2,625
0,339285714
8
0,220982143
0
14
-1,861356082
0,041910564
1,76130925
0,083821127
2,144788596

ejercicio T
3,0625
0,10267857
8
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Prueba F para rotación externa de cadera pretest en MMII Derecho
electroterapia
Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una
cola)

3
0,214285714
8
7
1,714285714
0,246940705

ejercicio T
3,375
0,125
8
7

3,787050673

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación externa de cadera pretest en MMII Derecho
electroterapia
Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS DESIGUALES

3
0,214285714
8
0,169642857
0
14
-1,820930936
0,045026733
1,76130925
0,090053466
2,144788596

ejercicio T
3,375
0,125
8
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Prueba F para abducción de cadera pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,25
0,071428571
8
7
0,516129032
0,201261332
0,264058109

ejercicio T
3,3125
0,13839286
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para abducción de cadera pretest MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,25
0,071428571
8
0
13
-0,385922492
0,352897893
1,770931704
0,705795785
2,16036824

ejercicio T
3,3125
0,13839286
8
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Prueba F para aducción de cadera pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,8125
0,209821429
8
7
0,394957983
0,121733135
0,264058109

ejercicio T
3,0625
0,53125
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para aducción de cadera pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
2,8125
0,209821429
8
0
12
-0,82140051
0,213718125
1,782286745
0,42743625
2,178812792

ejercicio T
3,0625
0,53125
8
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Prueba F para flexión de rodilla pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,125
0,125
8
7
0,394366197
0,121365323
0,264058109

ejercicio T
3,4375
0,3169643
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para flexión de rodilla pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,125
0,125
8
0
12
-1,32954006
0,104195755
1,782286745
0,208391509
2,178812792

ejercicio T
3,4375
0,3169643
8
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Prueba F para extensión de rodilla pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,125
0,196428571
8
7
1,375
0,342473716
3,787050673

ejercicio T
3,5
0,14285714
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para extensión de rodilla pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS DESIGUALES

electroterapia
3,125
0,196428571
8
0,169642857
0
14
-1,820930936
0,045026733
1,76130925
0,090053466
2,144788596

ejercicio T
3,5
0,14285714
8
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Prueba F para Plantiflexión pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,25
0,214285714
8
7
0,75
0,35693895
0,264058109

ejrcicio T
3,5
0,285714
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para Plantiflexión pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,25
0,214285714
8
0
14
-1
0,167140972
1,76130925
0,334281943
2,144788596

ejercicio T
3,5
0,285714
8
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Prueba F para Dorsiflexión pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,25
0,2142857
8
7
0,3870968
0,116871
0,2640581

ejercicio T
3,375
0,5535714
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para Dorsiflexión pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,25
0,2142857
8
0
12
-0,403473
0,3468484
1,7822867
0,6936968
2,1788128

ejercicio T
3,375
0,5535714
8
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Prueba F para eversión pretest

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
2,625
0,19642857
8
7
1,91304348
0,20573492
3,78705067

Ejercicio T
2,9375
0,10267857
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para eversión pretest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

Electroterapia
2,625
0,19642857
8
0,14955357
0
14
-1,61614984
0,06418263
1,76130925
0,12836525
2,1447886

Ejercicio T
2,9375
0,10267857
8
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Prueba F para inversión pretest MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

Electroterapia
2,875
0,26785714
8
7
0,9375
0,46717069
0,26405811

Ejercicio T
3
0,28571429
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para inversión pretest MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
2,875
0,26785714
8
0
14
-0,47519096
0,32098962
1,76130925
0,64197924
2,1447886

Ejercicio T
3
0,28571429
8
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Apéndice G
Prueba F post-test para electroterapia y ejercicio terapéutico

Prueba F para flexión de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,3125
0,20982143
8
7
3,13333333
0,07744726
3,78705067

ejercicio T
3,6875
0,06696429
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para flexión de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS IGUALES

electroterapia
3
0,14285714
8
0,140625
0
14
-1
0,16714097
1,76130925
0,33428194
2,1447886

ejercicio T
3,1875
0,13839286
8
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Prueba F para extensión de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,1875
0,20982143
8
7
3,13333333
0,07744726
3,78705067

ejercicio T
3,6875
0,06696429
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para extensión de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS DESIGUALES

electroterapia
3,1875
0,20982143
8
0,13839286
0
14
-2,68808602
0,00883193
1,76130925
0,01766386
2,1447886

ejercicio T
3,6875
0,06696429
8
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Prueba F para rotación interna de cadera postest en MMII Derecho
electroterapia
Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

3
0,21428571
8
7
1,23076923
0,39556363
3,78705067

ejercicio T
3,4375
0,174107143
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación interna de cadera postest en MMII Derecho
electroterapia
Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS DESIGUALES

3
0,21428571
8
0,19419643
0
14
-1,9855802
0,03351245
1,76130925
0,06702491
2,1447886

ejercicio T
3,4375
0,174107143
8
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Prueba F para rotación externa de cadera postest en MMII
Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,125
0,19642857
8
7
2,75
0,10269318
3,78705067

ejercicio T
3,75
0,07142857
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación externa de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS DESIGUALES

electroterapia
3,125
0,19642857
8
0,13392857
0
14
-3,41565026
0,00209035
1,76130925
0,0041807
2,1447886

ejercicio T
3,75
0,07142857
8
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Prueba F para Abducción de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,3125
0,20982143
8
7
1,51612903
0,29824657
3,78705067

Ejercicio T
3,6875
0,138392857
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Abducción de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS DIFERENTES

electroterapia
3,3125
0,20982143
8
0,17410714
0
14
-1,79743407
0,04693161
1,76130925
0,09386321
2,1447886

Ejercicio T
3,6875
0,138392857
8
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Prueba F para Aducción de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,3125
0,28125
8
7
1,43181818
0,32381398
3,78705067

ejercicio T
3,625
0,1964286
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Aducción de cadera postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS IGUALES

electroterapia
3,3125
0,28125
8
0,23883929
0
14
-1,27887217
0,11086737
1,76130925
0,22173474
2,1447886

ejercicio T
3,625
0,1964286
8
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Prueba F para flexión de rodilla postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,3125
0,06696429
8
7
0,25
0,04381141
0,26405811

ejercicio T
3,625
0,2678571
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para flexión de rodilla postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS IGUALES

electroterapia
3,3125
0,06696429
8
0,16741071
0
14
-1,52752523
0,07445194
1,76130925
0,14890387
2,1447886

ejercicio T
3,625
0,2678571
8
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Prueba F para extensión de rodilla postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,125
0,19642857
8
7
1,375
0,34247372
3,78705067

ejercicio T
3,5
0,1428571
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para extensión de rodilla postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS DESIGUALES

electroterapia
3,375
0,19642857
8
0,16741071
0
14
-2,13853532
0,02529247
1,76130925
0,05058494
2,1447886

ejercicio T
3,8125
0,1383929
8
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Prueba F para Plantiflexión postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,5625
0,31696429
8
7
0,77173913
0,37057203
0,26405811

ejercicio T
3,875
0,410714
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para Plantiflexión postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS IGUALES

electroterapia
3,5
0,14285714
8
0
11
-1,42557289
0,09087293
1,79588369
0,18174587
2,20098627

ejercicio T
3,875
0,410714
8
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Prueba F para Dorsiflexión postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,5
0,1428571
8
7
0,3478261
0,0934536
0,2640581

ejercicio T
3,875
0,4107143
8
7

VARIANZAS DIFERENTES

Prueba t para Dorsiflexión postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
VARIANZAS IGUALES

electroterapia
3,5
0,1428571
8
0
11
-1,425573
0,0908729
1,7958837
0,1817459
2,2009863

ejercicio T
3,875
0,4107143
8
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Prueba F para eversiòn postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

Electroterapia
2,9375
0,31696429
8
7
1,47916667
0,30915539
3,78705067

Ejercicio T
3,75
0,21428571
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales

Media
Varianza
Observaciones
Varianza agrupada
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS DESIGUALES

electroterapia
2,9375
0,31696429
8
0,265625
0
14
-3,15296313
0,003525
1,76130925
0,00704999
2,1447886

Ejercicio T
3,75
0,214285714
8
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Prueba F para inversión postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

electroterapia
3,0625
0,31696429
8
7
0,8875
0,43946868
0,26405811

Ejercicio T
3,5
0,35714286
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para inversión postest en MMII Derecho

Media
Varianza
Observaciones
Diferencia hipotética de las
medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
PROMEDIOS IGUALES

electroterapia
3,0625
0,31696429
8
0
14
-1,50715732
0,07699998
1,76130925
0,15399996
2,1447886

Ejercicio T
3,5
0,35714286
8
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Apéndice H
Prueba F y prueba t de Student pre-test y post-test en pacientes con
electroterapia.

Prueba F para flexión de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,875
Varianza
0,339285714
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,873563218
P(F<=f) una cola
0,43152103
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109

post-test
3,0625
0,388392857
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para flexión de cadera pretest
postest en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,875
Varianza
0,3392857
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,6216937
P(T<=t) una cola
0,2720675
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,5441349
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,0625
0,388393
8
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Prueba F para extensión de cadera pretest-post-test
en participantes con electroterapia
pretest
Media
2,9375
Varianza
0,245535714
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,873015873
P(F<=f) una cola
0,431206904
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109

post-test
3,1875
0,28125
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para extensión de cadera pretest-post-test
en participantes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,9375
Varianza
0,2455357
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,9742446
P(T<=t) una cola
0,1732345
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,346469
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,1875
0,28125
8
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Prueba Fpara rotación interna de cadera pretest post-test
en participantes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,75
Varianza
0,142857143
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,142857143
P(F<=f) una cola
0,432344893
Valor crítico para F (una cola)
3,787050673

post-test
3,125
0,125
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación interna de cadera pretest
post-test en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,75
Varianza
0,1428571
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,1339286
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,0493902
P(T<=t) una cola
0,0298231
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,0596462
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
VARIANZAS DESIGUALES

post-test
3,125
0,125
8
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Prueba F para rotación externa de cadera pretest
post-test en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,875
Varianza
0,125
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,903225806
P(F<=f) una cola
0,448318667
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109

post-test
3,1875
0,138392857
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para rotación externa de cadera pretest
post-test en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,875
Varianza
0,125
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,7222374
P(T<=t) una cola
0,0535173
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,1070346
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,1875
0,138392857
8
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Prueba F para abducción de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,1875
Varianza
0,13839286
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,9375
P(F<=f) una cola
0,20126133
Valor crítico para F (una cola)
3,78705067

post-test
3,25
0,0714286
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para abducción de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,0625
Varianza
0,3883929
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,2299107
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,7820809
P(T<=t) una cola
0,2235967
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,4471933
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,25
0,0714286
8
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Prueba F para aducción de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,0625
Varianza
0,38839286
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,94565217
P(F<=f) una cola
0,47156621
Valor crítico para F (una cola)
0,26405811

post-test
3,125
0,4107143
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

prueba t para aducción de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII IZQ
pretest
Media
3,0625
Varianza
0,3883929
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,1977527
P(T<=t) una cola
0,4230405
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,8460811
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,125
0,4107143
8
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Prueba F para flexión de rodilla pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,0625
Varianza
0,102678571
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,916666667
P(F<=f) una cola
0,205064583
Valor crítico para F (una cola)
3,787050673

post-test
3,375
0,053571
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para flexión de rodilla pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,0625
Varianza
0,1026786
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,078125
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,236068
P(T<=t) una cola
0,0210729
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,0421458
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,375
0,05357143
8
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Prueba F para extensión de rodilla pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,1875
Varianza
0,209821429
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,979166667
P(F<=f) una cola
0,489278973
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109

post-test
3,5
0,214286
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para extensión de rodilla pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,1875
Varianza
0,2098214
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,3572418
P(T<=t) una cola
0,0980915
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,196183
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

postest
3,5
0,21428571
8
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Prueba F para Plantiflexión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,125
Varianza
0,1964286
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,6984127
P(F<=f) una cola
0,323814
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,1875
0,28125
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para plantiflexion pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,125
Varianza
0,1964286
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,2557744
P(T<=t) una cola
0,4009224
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,8018447
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,1875
0,28125
8
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Prueba F para dorsiflexión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII IZQ
pretest
Media
3,0625
Varianza
0,1741071
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,8863636
P(F<=f) una cola
0,4388243
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,375
0,19643
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para Dorsiflexión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
3,0625
Varianza
0,1741071
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,4520447
P(T<=t) una cola
0,0842651
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,1685303
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,375
0,1964286
8
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Prueba F para eversión pretest-pos-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,9375
Varianza
0,1741071
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,3928571
P(F<=f) una cola
0,3364795
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
2,875
0,125
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para eversión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,9375
Varianza
0,17410714
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,14955357
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
0,32322997
P(T<=t) una cola
0,37564925
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,7512985
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
2,875
0,125
8
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Prueba F para inversión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,75
Varianza
0,3571429
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,8181818
P(F<=f) una cola
0,2242712
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
2,875
0,196429
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para inversión pretest post-test
en pacientes con electroterapia MMII Izquierdo
pretest
Media
2,75
Varianza
0,35714286
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,27678571
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,475191
P(T<=t) una cola
0,32098962
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,64197924
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
2,875
0,1964286
8
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Prueba f para flexión de cadera pretest post-test
en pacientes con electroterapia MMII derecho
pretest
Media
3
Varianza
0,1428571
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,6808511
P(F<=f) una cola
0,3123131
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,3125
0,20982
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para flexión de cadera pretest post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3
Varianza
0,1428571
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,488351
P(T<=t) una cola
0,0794175
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,158835
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,3125
0,209821
8
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Prueba F para extensión de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,9375
Varianza
0,1741071
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,8297872
P(F<=f) una cola
0,4059279
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,1875
0,20982
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para extensión de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,9375
Varianza
0,1741071
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,141195
P(T<=t) una cola
0,1364671
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,2729341
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,1875
0,209821
8
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Prueba F para rotación interno de cadera pretest post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
post-test
Media
2,625
3
Varianza
0,33928571
0,21428571
Observaciones
8
8
Grados de libertad
7
7
F
1,58333333
P(F<=f) una cola
0,27954557
Valor crítico para F (una cola)
3,78705067
VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación interna de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,625
Varianza
0,339285714
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,276785714
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,42557289
P(T<=t) una cola
0,087952913
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,175905826
Valor crítico de t (dos colas)
2,144788596
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3
0,214285714
8
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Prueba F para rotación externa de cadera pretest-postest
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
post-test
Media
3
3,125
Varianza
0,21428571
0,19642857
Observaciones
8
8
Grados de libertad
7
7
F
1,09090909
P(F<=f) una cola
0,45578311
Valor crítico para F (una cola)
3,78705067
VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación externa de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
post-test
Media
3
3,125
Varianza
0,214285714
0,196428571
Observaciones
8
8
Varianza agrupada
0,205357143
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,551677284
P(T<=t) una cola
0,29493366
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,589867321
Valor crítico de t (dos colas)
2,144788596
PROMEDIOS IGUALES
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Prueba F para abducción de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,25
Varianza
0,071429
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,340426
P(F<=f) una cola
0,089225
Valor crítico para F (una cola)
0,264058

post-test
3,3125
0,209821
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para aducción de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,25
Varianza
0,071428571
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
11
Estadístico t
-0,33333333
P(T<=t) una cola
0,372574954
Valor crítico de t (una cola)
1,795883691
P(T<=t) dos colas
0,745149908
Valor crítico de t (dos colas)
2,200986273
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,3125
0,20982143
8
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Prueba F para Aducción de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,8125
Varianza
0,209821
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,746032
P(F<=f) una cola
0,354429
Valor crítico para F (una cola)
0,264058

post-test
3,3125
0,28125
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para aducción de cadera pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,8125
Varianza
0,209821429
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,01809992
P(T<=t) una cola
0,03158299
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,06316598
Valor crítico de t (dos colas)
2,144788596
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,3125
0,28125
8
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Prueba F para flexión de rodilla pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,125
Varianza
0,125
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,866667
P(F<=f) una cola
0,214555
Valor crítico para F (una cola)
3,787051

post-test
3,3125
0,0669643
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para flexión de rodilla pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,125
Varianza
0,125
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,09598214
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,2104199
P(T<=t) una cola
0,12307883
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,24615766
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,3125
0,0669643
8
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Prueba F para extensión de rodilla pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,125
Varianza
0,196429
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1
P(F<=f) una cola
0,5
Valor crítico para F (una cola)
0,264058

post-test
3,375
0,1964286
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para extensión de rodilla pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,125
Varianza
0,19642857
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,1281521
P(T<=t) una cola
0,13910927
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,27821855
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,375
0,1964286
8
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Prueba F para Plantiflexión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,25
Varianza
0,2142857
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,6760563
P(F<=f) una cola
0,3091554
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,5625
0,316964
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para plantiflexion pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,25
Varianza
0,21428571
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
13
Estadístico t
-1,2126781
P(T<=t) una cola
0,12341517
Valor crítico de t (una cola)
1,7709317
P(T<=t) dos colas
0,24683034
Valor crítico de t (dos colas)
2,16036824
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,5625
0,31696429
8
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Prueba F para Dorsiflexión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
3,25
Varianza
0,2142857
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,5
P(F<=f) una cola
0,3029506
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
3,5
0,142857
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Dorsiflexión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
post-test
Media
3,25
3,5
Varianza
0,21428571 0,14285714
Observaciones
8
8
Varianza agrupada
0,17857143
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,183216
P(T<=t) una cola
0,12821353
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,25642707
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES
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Prueba F para eversión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,625
Varianza
0,1964286
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,6197183
P(F<=f) una cola
0,2715671
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
2,9375
0,316964
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para eversión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,625
Varianza
0,1964286
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
13
Estadístico t
-1,2335879
P(T<=t) una cola
0,1195977
Valor crítico de t (una cola)
1,7709317
P(T<=t) dos colas
0,2391954
Valor crítico de t (dos colas)
2,1603682
PROMEDIOS IGUALES

post-test
2,9375
0,3169643
8
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Prueba F para inversión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,875
Varianza
0,2678571
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,8450704
P(F<=f) una cola
0,4149704
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,0625
0,316964
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para inversión pretest-post-test
en pacientes con electroterapia MMII Derecho
pretest
Media
2,875
Varianza
0,2678571
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,6934811
P(T<=t) una cola
0,2496762
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,4993524
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,0625
0,3169643
8
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Apéndice I
Prueba F y prueba t de Student pre-test y post-test en pacientes con ejercicio
terapéutico

Prueba f para flexión de cadera pretest-post-test
en pacientes con ejercicio terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,9375
Varianza
0,245535714
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,859375
P(F<=f) una cola
0,423329916
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109

post-test
3,5
0,285714286
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para flexión de cadera pretest post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,9375
Varianza
0,2455357
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,1828206
P(T<=t) una cola
0,0232873
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,0465746
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,5
0,2857143
8
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Prueba Fpara extensión de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,0625
Varianza
0,245535714
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,572916667
P(F<=f) una cola
0,23986183
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109

post-test
3,5
0,428571429
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para extensión de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,0625
Varianza
0,2455357
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,6977494
P(T<=t) una cola
0,055831
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,111662
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,5
0,2857143
8
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Prueba F para rotación interna de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII
Izquierdo
Pre-test
pos-test
Media
2,5625
2,875
Varianza
1,174107143
1,55357143
Observaciones
8
8
Grados de libertad
7
7
F
0,755747126
P(F<=f) una cola
0,360562889
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109
VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para rotación interna de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII
Izquierdo
Pre-test
post-test
Media
2,5625
2,875
Varianza
1,174107143
1,553571429
Observaciones
8
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,535178206
P(T<=t) una cola
0,300462389
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,600924779
Valor crítico de t (dos colas)
2,144788596
PROMEDIOS IGUALES
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Prueba F para rotación externa de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII
Izquierdo
Pre-test
post-test
Media
3,3125
3,5
Varianza
0,424107143
0,42857143
Observaciones
8
8
Grados de libertad
7
7
F
0,989583333
P(F<=f) una cola
0,494667181
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109
VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para rotación extensión de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII
Izquierdo
Pre-test
post-test
Media
3,3125
3,5
Varianza
0,424107143
0,428571429
Observaciones
8
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,574319538
P(T<=t) una cola
0,287432085
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,57486417
Valor crítico de t (dos colas)
2,144788596
PROMEDIOS IGUALES
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Prueba F para Abducción de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,125
Varianza
0,4107143
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
2,0909091
P(F<=f) una cola
0,1757552
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
3,625
0,196429
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Abducción de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
pretest
Media
3,125
Varianza
0,4107143
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,3035714
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,81497
P(T<=t) una cola
0,0455033
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,0910066
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,625
0,1964286
8
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Prueba F para Aducción de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,875
Varianza
0,4107143
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
2,3589744
P(F<=f) una cola
0,140052
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
3,4375
0,174107
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Aducción de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,875
Varianza
0,4107143
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,2924107
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,080443
P(T<=t) una cola
0,0281661
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,0563322
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,4375
0,1741071
8
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Prueba F para flexión de rodilla pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,25
Varianza
0,5714286
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,744186
P(F<=f) una cola
0,3532587
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,625
0,767857
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para flexión de rodilla pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,25
Varianza
0,5714286
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,916515
P(T<=t) una cola
0,1874575
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,374915
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,625
0,767857
8

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 175

Prueba F para extensión de rodilla pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,5625
Varianza
0,3169643
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,2909091
P(F<=f) una cola
0,3723805
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
3,9375
0,245536
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para extensión de rodilla pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,5625
Varianza
0,3169643
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,28125
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,414214
P(T<=t) una cola
0,0895758
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,1791517
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,9375
0,245536
8
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Prueba F para Plantiflexión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,9375
Varianza
1,53125
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,7282378
P(F<=f) una cola
0,3430922
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,4375
2,102679
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para plantiflexión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,9375
Varianza
1,53125
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,741868
P(T<=t) una cola
0,2352153
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,4704307
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,4375
2,102679
8
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Prueba F para Dorsiflexión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,0625
Varianza
1,6741071
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,8445946
P(F<=f) una cola
0,4146906
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,375
1,982143
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para Dorsiflexión pre-test-post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
3,0625
Varianza
1,6741071
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,46225
P(T<=t) una cola
0,325502
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,6510039
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,375
1,982143
8
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Prueba F para eversión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,8125
Varianza
1,4955357
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,775463
P(F<=f) una cola
0,3728866
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,25
1,928571
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para eversión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,8125
Varianza
1,4955357
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,668728
P(T<=t) una cola
0,2572726
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,5145452
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,25
1,9285714
8
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Prueba f para inversión pretest post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
Pre-test
Media
2,75
Varianza
1,5714286
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,0764526
P(F<=f) una cola
0,462539
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
2,9375
1,459821
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para inversión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Izquierdo
pretest
Media
2,75
Varianza
1,5714286
Observaciones
8
Varianza agrupada
1,515625
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,304604
P(T<=t) una cola
0,3825744
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,7651489
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
2,9375
1,4598214
8
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Prueba F para flexión de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapeutico MMII Derecho
pretest
Media
3,1875
Varianza
0,1383929
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
2,0666667
P(F<=f) una cola
0,1795104
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
3,6875
0,066964
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para flexión de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,1875
Varianza
0,1383929
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,1026786
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-3,120758
P(T<=t) una cola
0,003758
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,007516
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,6875
0,06696429
8
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Prueba F para extensión de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio T MMII Derecho
Pre-test
Media
3,3125
Varianza
0,0669643
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1
P(F<=f) una cola
0,5
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,6875
0,066964
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

prueba t para extensión de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,3125
Varianza
0,0669643
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,8982753
P(T<=t) una cola
0,0058409
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,0116818
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,6875
0,06696429
8
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Prueba F para rotación interna de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
pretest
post-test
Media
3,0625
3,4375
Varianza
0,102678571
0,17410714
Observaciones
8
8
Grados de libertad
7
7
F
0,58974359
P(F<=f) una cola
0,251292207
Valor crítico para F (una cola)
0,264058109
VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para rotación interna de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
post-test
Media
3,0625
3,4375
Varianza
0,102678571
0,174107143
Observaciones
8
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
13
Estadístico t
-2,016064515
P(T<=t) una cola
0,032471423
Valor crítico de t (una cola)
1,770931704
P(T<=t) dos colas
0,064942846
Valor crítico de t (dos colas)
2,16036824
PROMEDIOS DESIGUALES
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prueba f para rotación externa de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
post-test
Media
3,375
3,75
Varianza
0,125
0,07142857
Observaciones
8
8
Grados de libertad
7
7
F
1,75
P(F<=f) una cola
0,238849955
Valor crítico para F (una cola)
3,787050673
VARIANZAS IGUALES

Prueba t para rotación externa de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
pretest
post-test
Media
3,375
3,75
Varianza
0,125
0,071428571
Observaciones
8
8
Varianza agrupada
0,098214286
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,393172106
P(T<=t) una cola
0,015637564
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,031275127
Valor crítico de t (dos colas)
2,144788596
PROMEDIOS DESIGUALES

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 184

Prueba F para abducción de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
pretest
Media
3,3125
Varianza
0,138393
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1
P(F<=f) una cola
0,5
Valor crítico para F (una cola)
0,264058

post-test
3,6875
0,138393
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para abducción de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,3125
Varianza
0,1383929
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,0160645
P(T<=t) una cola
0,0317007
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,0634014
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,6875
0,1383929
8
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Prueba F para Aducción de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,0625
Varianza
0,53125
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
2,704545
P(F<=f) una cola
0,106336
Valor crítico para F (una cola)
3,787051

post-test
3,625
0,196429
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Aducción de cadera pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,0625
Varianza
0,53125
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,3348214
Diferencia hipotética de las
medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,1602469
P(T<=t) una cola
0,0242901
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,0485803
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,6875
0,1383929
8
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Prueba F para flexión de rodilla pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,4375
Varianza
0,3169643
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,1833333
P(F<=f) una cola
0,4149704
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
3,625
0,267857
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para flexión de rodilla pre-test post-test pacientes con ejercicio
Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
post-test
Media
3,4375
3,625
Varianza
0,31696429
0,26785714
Observaciones
8
8
Varianza agrupada
0,29241071
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-0,6934811
P(T<=t) una cola
0,24967621
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,49935241
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

Fuerza Muscular en VIH / SIDA 187

Prueba F para extensión de rodilla pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,5
Varianza
0,1428571
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,0322581
P(F<=f) una cola
0,4838353
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
3,8125
0,138393
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para extensión de rodilla pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,5
Varianza
0,14285714
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,140625
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,6666667
P(T<=t) una cola
0,0588935
Valor crítico de t (una cola)
1,76130925
P(T<=t) dos colas
0,117787
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,8125
0,13839286
8
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Prueba F para Plantiflexión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,5
Varianza
0,28571429
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,69565217
P(F<=f) una cola
0,32201315
Valor crítico para F (una cola)
0,26405811

post-test
3,875
0,410714
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para plantiflexión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,5
Varianza
0,2857143
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,270978
P(T<=t) una cola
0,1122247
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,2244495
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,875
0,410714
8
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prueba f para Dorsiflexión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,375
Varianza
0,55357143
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,34782609
P(F<=f) una cola
0,35183034
Valor crítico para F (una cola)
3,78705067

post-test
3,875
0,410714
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para Dorsiflexión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3,375
Varianza
0,5535714
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,4821429
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-1,440165
P(T<=t) una cola
0,0859039
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,1718079
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS IGUALES

post-test
3,875
0,410714
8
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Prueba F para eversión pretest post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
2,9375
Varianza
0,1026786
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
0,4791667
P(F<=f) una cola
0,1763608
Valor crítico para F (una cola)
0,2640581

post-test
3,75
0,21429
8
7

VARIANZAS DESIGUALES

Prueba t para eversión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
2,9375
Varianza
0,1026786
Observaciones
8
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
12
Estadístico t
-4,081908
P(T<=t) una cola
0,0007604
Valor crítico de t (una cola)
1,7822867
P(T<=t) dos colas
0,0015208
Valor crítico de t (dos colas)
2,1788128
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,75
0,214286
8
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Prueba F para inversión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3
Varianza
0,2857143
Observaciones
8
Grados de libertad
7
F
1,4545455
P(F<=f) una cola
0,3166797
Valor crítico para F (una cola)
3,7870507

post-test
3,625
0,19643
8
7

VARIANZAS IGUALES

Prueba t para inversión pre-test post-test
en pacientes con ejercicio Terapéutico MMII Derecho
Pre-test
Media
3
Varianza
0,2857143
Observaciones
8
Varianza agrupada
0,2410714
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
14
Estadístico t
-2,545875
P(T<=t) una cola
0,0116515
Valor crítico de t (una cola)
1,7613092
P(T<=t) dos colas
0,023303
Valor crítico de t (dos colas)
2,1447886
PROMEDIOS DESIGUALES

post-test
3,625
0,196429
8
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